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Introducción 

Los artesanos, ingenieros y diseñadores siempre se han centrado en la 
reducción del uso de materiales y en la optimización de procesos de fabricación, 
pero el desafío actual es que estos mismos profesionales incorporen más 
materiales reciclados y renovables, además de considerar cuestiones como el 
desmontaje, la energía gris y la durabilidad del producto. No solo los 
consumidores tienen responsabilidad con el medio ambiente y la mano de obra: 
también las empresas que fabrican y comercializan productos están obligados a 
compensar los efectos del consumo de recursos mediante la implantación de 
procesos más sostenibles  éticos. (Lawson, 2013, p.153) 

 

A principios del siglo XX, el hombre comenzó a ser consiente de la problemática 

ecológica que estaba acechando Argentina, y comenzó a desarrollar alternativas y 

soluciones para disminuir el impacto que estaba teniendo sobre el medio ambiente, 

como ser políticas ambientales, leyes y la conciencia de la sociedad. 

En los últimos diez años creció inmensamente la concientización ambiental, 

promovidas por el gobierno,  por empresas nacionales e internacionales y ONG. Años 

atrás se pensaban variados proyectos en  relación al reciclaje pero no se conseguían 

llevar a cabo, ya que lo primordial en este tema es la educación de la sociedad, para 

poder lograr una meta. Hoy en día hay una mentalidad consumista potenciada por las 

entidades manufactureras, que a su vez propagan el uso ecológico y responsable de 

materiales industriales que son desechados día a día. 

El objeto de estudio que se analizará es al avance en la reutilización de materiales de 

la industria maderera en los últimos 30 años en la Argentina.  

El diseño industrial es analizado desde la perspectiva ecológica reciclable, que esta 

vinculado con la productividad, el desarrollo de producto, el consumo y por sobre todas 

las cosas la reducción y el uso viable de la materia prima, que en este caso 

específicamente es la madera. 

Este trabajo intenta aportar algunos elementos fundamentales de un marco conceptual 

y metodológico que sirva de base en la elaboración de propuestas de desarrollo de 

diseño sustentable. 



 4 

El diseño es definido como la concepción y planificación de todos los productos 

elaborados por el hombre, y se puede considerar al diseño como un instrumento para 

mejorar la calidad de vida, siempre y cuando sea útil a las necesidades. Uno de los 

objetivos principales de los cuales se ocupan la mayoría de los diseñadores 

industriales, es de optimizar los procesos de fabricación, ya que a lo largo de la 

historia la industrialización se incremento enormemente y tuvo un impacto ambiental 

nocivo. 

La problemática del trabajo se basa en la forma en que el diseño industrial puede 

contribuir a la generación de procesos de fabricación, desarrollo y diseño sustentable, 

en la producción maderera reforestada.  

Durante muchos años se pensó que los materiales no se podían reutilizar y los 

derrochaban, actualmente se generaron cambios positivos y se piensa en la reducción 

y la reutilización de materiales. Por tal motivo el siguiente proyecto tiene como objetivo 

desarrollar los avances a nivel mundial en la industria maderera, vinculado a la 

construcción de hogares y al mobiliario hogareño; asimismo se van a especificar las 

actuales formas de reutilización en la industria; investigar tecnologías implementadas 

al reciclaje y averiguar las leyes vigentes que corresponden al tema en cuestión.  Se 

va a diseñar un producto de escala masiva, con materiales reutilizados. 

La idea creativa del proyecto nació un día en la materia empresas de diseño, en donde 

el docente comentó trabajos de reutilización que se hacían con los desechos de 

distintos tipos de madera, en particular el tema me pareció muy interesante, lo cual me 

llevó a la elección del contenido y hacer una ardua investigación, con la finalidad de la 

creación de un proyecto propio. 

El Proyecto de Graduación, pertenece a la categoría de Creación y Expresión, ya que 

hace énfasis en plasmar nuevas ideas y técnicas de producción novedosas y 

originales, dándole una mirada personal. Por medio de búsquedas y reflexiones sobre 

determinados temas como la reutilización, la eco innovación y el avance en reducción 

de materias primas en la industria maderera.  
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Se busca generar conclusiones y reflexiones académicas y creativas conducentes a la 

producción.  

Se verá el avance  en la re fabricación de las materias primas, por medio de métodos 

actuales a nivel mundial para mejorar la mecanicanización de materiales y las 

tecnologías que se implementan día a día en la industria Argentina. Y así darles un 

uso más potenciado a lo que conlleva la vida  actualmente. 

La línea temática que va seguir es la de nuevas tecnologías, ya que se tocan temas 

como la evolución de cambios significativos en el mundo del diseño, de la construcción 

y de la carpintería, implementando nuevos métodos de reutilización y compactación. A 

su vez se generan cambios en las prácticas de producción tanto industrial como 

manufacturera.  

En los países industrializados la madera representa un pequeño porcentaje de la 

basura acumulable, lo cual es importante conocer que la madera es completamente 

reciclable, y que su mal manejo luego de ser utilizada, representa un gran foco de 

contaminación.  

La madera se está convirtiendo en una solución todavía más competitiva a las 

demandas térmicas cada vez más exigentes. Los aserraderos, se encuentran 

obligados a reutilizar la mayor cantidad de desechos industriales, para la recuperación 

de la madera. Esta es salvada, triturada y convertida en tableros de aglomerado para 

que vuelvan a ser consumibles. Los tableros de fibras y los de partículas, son 

derivados de la madera que surgen como resultado de su aprovechamiento integral.  

El material en cuestión, tiene un costo ambiental bajo respecto a los desechos que 

produce. Además es un reductor de Dióxido de Carbono y libera Oxigeno. También la 

demanda de energía para su elaboración es mínima y es productor en si mismo de 

energía. 

“La madera es una alternativa sustentable para el ámbito de la construcción. En el 

siglo XXI, aparece como el tiempo de los recursos naturales renovables, el tiempo del 

medio ambiente”. (Clarín Arquitectura, 2014, s.p)  
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La reciclabilidad de los productos y los materiales es un área específica de la ciencia 

de la fabricación. Y debe desarrollarse en paralelo con el resto de los adelantos, 

aunque cabe destacar, que a menudo, existen problemas de reciclaje tanto por la falta 

de infraestructura como por la insuficiencia de tecnologías de procesamiento 

adecuadas. Desde que empezaron a consolidarse el diseño y las estrategias de 

fabricación ecológicamente sostenibles, muchos diseñadores y empresas han 

apostado por el diseño que advierta el desmontaje, al mismo tiempo que han asumido 

la necesidad de que los productos se puedan reparar, remodelar y reciclar. 

Desde los tiempos de la revolución industrial hasta estos últimos días se han 

derrochado mucho los recursos naturales del planeta, lo que aumento la degradación 

de la eco esfera.  

Según el biólogo Barry Commoner (1937) en el libro El circulo que se cierra, expuso 

que la eco esfera es la capa vital del planeta, con sus complejas e infinitas 

interrelaciones entre los seres vivos que la pueblan y entre estos y su hábitat. 

 

A partir de 1830 Thonet comenzó a ensayar distintas técnicas de doblado de 
madera con un objetivo definido: eliminar los modelados y ensamblajes 
artesanales, reduciendo costos y tiempo en la ejecución del mueble. Las sillas 
pueden ser producidas en serie por trabajadores no calificados y desensamblada 
para ahorrar espacio durante el transporte. (Catálogo diseño, 2013, s.p) 
 

La famosa silla en cuestión, es la silla Nº14, se observa como hace 184 años atrás se 

pensaba el tema del desmontaje del mobiliario para la reducción del espacio en el 

transporte y en la utilización mínima de material, implementando nuevos sistemas de 

fabricación, y además que sean productos económicos era muy bueno para la 

comercialización del mismo.  

Los residuos que eliminan las fabricas madereras son basura para algunos seres 

vivos, alimentos para otros y materiales reciclables para terceros.  Acá se pone en 

juego la retroalimentación sistemática, que piensa en la mejora de la calidad de los 

recursos y su reutilización según al ciclo de vida de cada organismo que se encuentre 

involucrado, en este caso el enfoque es netamente humano, vinculado al aumento de 
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productividad sostenible, teniendo en cuenta el uso de energías renovables y el 

respeto por fomentar la diversidad. 

Viñolas Joaquín en el libro Diseño Ecológico, hace referencia a que en los mercados 

más amplios, no solo nacionales sino también internacionales, el uso de materiales 

reciclados viene estimulado en gran medida por la necesidad y por razones 

económicas más que éticas. El suministro mundial de materias primas, no puede 

satisfacer la demanda sin que los plásticos, los metales, el vidrio y la madera entren en 

la cadena como materias primas recicladas.  

En la fabricación de muebles, la madera ha sido el material por excelencia, pero a 

pesar de tan grande historia, los productos fabricados con madera no tienen porque 

ser necesariamente tradicionales. De hecho, en el contexto de una producción 

responsable y como recurso renovable, la madera y la fibra de madera tienen un papel 

muy significativo en el diseño moderno y en un futuro sostenible. En el país ya se 

crearon muchos modelos innovadores de mobiliario hogareño, y productos para la 

construcción, los cuales son reciclados y son muy vendidas y aceptadas por la 

sociedad consumista.  

Actualmente los subsectores que mejor equipados están, en términos de cantidad y 

calidad, son los fabricantes de tableros, los de muebles y aserraderos con re 

manufacturas, los cuales han transformado en los últimos años añadiendo nuevos 

equipamientos, desarrollando nuevos productos y en algunos casos aumentando la 

capacidad de las plantas. En ciertos casos, sobre todo en algunos productores de 

muebles, se percibe sobredimensionamiento de maquinarias para los niveles de 

fabricación existentes. (Maslatón y González, 2007) 

Se entiende que este trabajo le servirá en un futuro a estudiantes de diseño industrial, 

interesados en el medio ambiente y todo lo que conlleva la industrialización, 

reutilización y la reducción de materiales de la industria maderera, sin embargo 

también se les ofrece una visión general y más acotada de otros tipos de 

materialidades y el impacto ambiental que tienen. Se hace una distinción sobre 
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proyectos europeos y latinoamericanos ejercidos en el tema del reciclaje, se va a 

hablar de la eco innovación y como hubo un cambio progresivo a través de los años. 

En relación a los antecedentes solicitados se destacan los siguientes proyectos: El 

futuro es hoy, en donde se tocan temas como la contaminación y las negligencias del 

comportamiento humano, se busca constantemente concientizar sobre la gravedad de 

la crisis que enfrenta la humanidad, y destaca el carácter urgente que se le aplica a la 

investigación de un modelo energético alternativo, en donde será viable mediante un 

cambio en la sociedad y en los hábitos consumistas de los mismos. 

Apunta a optimizar la estética, la fabricación y el uso de los productos que se 
consumen masivamente. Sin embargo, a lo largo de la historia, el incremento 
veloz que supuso la industrialización y la obtención a gran escala de objetos que 
pueblan la vida cotidiana, tuvo un impacto ambiental nocivo. Esta situación ha 
motivado, aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XX, el surgimiento 
del eco-diseño. (Rovatti, 2014, s.p)  

 
El proyecto de Alejandro Britos (2013). Una Argentina más limpia, trata sobre como se 

puede lograr la reducción de cantidad de desechos, por medio del aporte del eco 

diseño. Dicho autor hace un análisis de los desperdicios de la sociedad y las medidas 

correspondientes que se deben tomar para reducir el daño ambiental. También plasma 

diferentes puntos de vista, como el estudio del empaque, las problemáticas ecológicas 

e incursiona en el reciclaje seguido por el estudio del ciclo de vida de un producto. 

Fomentar la construcción de conocimientos en materia de desarrollo sustentable, 
gobernabilidad, política ambiental, contaminación, conservación, comercio, 
responsabilidad social empresaria e inclusión social. Fomentar la construcción 
de consensos para las políticas públicas y privadas relativas a la temática de su 
alcance. Capacitar a líderes sociales en materia de desarrollo sustentable a nivel 
público y privado. (Britos, 2013, s.p) 

 
Según Manuela Massa (2013) en Diseño por la unión social, el consumismo se crea 

en la sociedad y establece una forma de pensar, una manera de vivir donde la compra 

de objetos o productos se hace de manera continua y excesiva, desechando productos 

en excelentes condiciones. Este sistema, necesita de consumidores latentes, de 

sociedades enteras volcadas hacia el consumo y listos para generar mayor producción 

y distribución de productos. Se necesita de la pérdida de un consumo racional y 
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coherente para transformarlo en un fenómeno de aceptación y participación de una 

sociedad de consumo.  

La autora mencionada anteriormente explica como a través de los años se han 

utilizado diferentes recursos para satisfacer las necesidades humanas, como a través 

del tiempo se han generado objetos que le facilitan la vida cotidiana a cada persona.  

Las necesidades básicas de las personas comienzan a ser agentes de contaminación, 

lo cual pone en duda, que debe hacerse frente a esta problemática. Que es lo que la 

sociedad debe cambiar para generar cambios positivos en el medio ambiente, para 

frenar significativamente la contaminación diaria que se genera. 

En el libro Las puerta abiertas en Argentina, se tocan numerosos temas relacionados a 

los muebles, a la importación, a la producción, el diseño del producto y hasta la 

mentalidad consumista generalizada. Explica como la mayor cantidad de muebles de 

lujo importados son productos de la época de la Bauhaus y continúan teniendo cierto 

prestigio por parte de diseñadores entendidos en el tema y los consumidores. La 

mayoría de los muebles tienen influencias europeas, desarrolla las características que 

tienen los mismos. 

Se propone el diseño de un mueble que refleje no solo la historia de mobiliario 

Argentino, sino también las influencias del diseño europeo incorporando elegancia, 

diseño, moda y calidad que caracterizan a un mueble de lujo. (Weiss, 2013, s.p)  

Marzocchini en eco consumidores, hace distintas comparaciones sobre el consumo y 

la ecología, desataca las posturas que tienen cada una de ellas y explica el porque 

son tan diferentes entre si. En la actualidad nos encontramos con una sociedad que 

usa y tira recursos naturales y energéticos que brinda la naturaleza, se hable de un 

derroche excesivo e inconsciente por parte de la sociedad. Hay objetos que son 

creados con la finalidad de facilitar la vida diaria de las personas, sin embargo 

concluyen por su deterioro masivo en el entorno que habitan. 

Como consecuencia del creciente conocimiento y propagación de los daños que 
atentan contra el estado del medio ambiente, surge el enfrentamiento de la 
postura ecológica que defiende la preservación y el cuidado medioambiental 
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contra el funcionamiento de la sociedad de consumo, por lo tanto el sistema en 
cierta forma se ve invadido por reproches hacia los factores que afectan al 
deterioro ambiental, como el exceso de desechos urbanos, la contaminación 
causada por las industrias, y el uso excesivo de recursos no renovables. 
(Marzocchini, 2013) 
 
 

Otros de los antecedentes académicos que fueron tomados en cuenta para 

complementar este Proyecto de Graduación, tratan sobre: El diseño industrial, 

analizado desde una perspectiva temporal-espacial, lo cual es un elemento 

íntimamente ligado con la realidad económica que acontece a los países a través del 

tiempo. El autor de este proyecto persigue que el diseño debe contemplar no solo las 

cuestiones estéticas y funcionales de un determinado producto, sino también, entre 

otras tantas cuestiones, la factibilidad de su producción según la dotación y facilidad 

de acceso a los recursos necesarios a tal fin.  

Ungar (2011), en su libro Consumo Basura, trata sobre el desarrollo del 

comportamiento de producción, difusión, distribución y consumo de la sociedad actual 

y como estos factores trae grandes consecuencias para el medio ambiente. 

Según Velásquez (2014) Las nuevas percepciones sobre el impacto que el hombre 

está generando con el agotamiento acelerado de los recursos que el planeta dispone, 

ha provocado en algunos sectores de la población una actitud proactiva sobre el 

manejo de los desechos sólidos, a esta iniciativa se suman las oportunidades que 

entonces existen para el rol del diseñador industrial de anticiparse a estas actitudes y 

premeditar diversas conductas, no solo para el usuario activo, sino como oportunidad 

también para el consumidor que aún no ha tomado la conciencia e iniciativa.  

Sornio,  (2014) en su proyecto de graduación, El hombre y su entorno. Establece que 

el ser humano es un sujeto de necesidades y a partir de ellas, establece una trama de 

vínculos y relaciones con el ambiente, estableciéndose una continua e intensa atadura 

entre necesidad y satisfacción.  A su vez también explica las relaciones reciprocas que 

existen entre el hombre y su medio, es decir como el hombre afecta a su medio y 

como el medio ambiente afecta las actitudes y comportamientos del hombre. 
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Para finalizar con la investigación de los antecedentes académicos, se va a citar a una 

autora que habla sobre el impacto ambiental y el diseño ecológico. 

El pensamiento de la sociedad de consumo, se enfoca primordialmente en 
el crecimiento económico infinito, el cual siempre se trata de alcanzar. El 
problema de el consumo es que su idea principal es: extraer, producir y 
desechar. En un planeta que tiene recursos finitos, por un tiempo 
indeterminado. Gran parte del problema ambiental, es el resultado de la 
sociedad moderna, y se deben de comenzar a plantear soluciones que 
funcionen a largo plazo. (Calvo, 2013, s.p) 
 

 
Mizrahi Damián en su proyecto de graduación habla de cómo la industria recibe 

grandes beneficios iniciando por el Estado con el apoyo de sectores privados, que se 

encargan de ofrecer diferentes oportunidades de crecimiento industrial. Lo cual abre 

muchas oportunidades de avanzar a nivel tecnológico e industrial y poder cubrir las 

necesidades de la sociedad y de las empresas.  

 
Este proyecto de grado se organiza en cinco capítulos, en donde el primer capítulo va 

a  desarrollar como es la reducción y la reutilización de la materia prima en la industria 

maderera, en donde también se enfoca en los cambios tecnológicos y los beneficios 

que obtiene la industria al aplicar la reducción de material; se amplía el desarrollo 

sostenible y la eco inteligencia desde el punto de vista del diseño, y como esta 

aplicado en la Argentina a través de los años. En síntesis, se desarrolla el origen del 

conflicto del desperdicio de materia prima, y su problematización.  

En el segundo capítulo se hace un enfoque vinculado a la madera como material 

industrial, sus características predominantes, como se fue valorizando a través de los 

años, sus pros y sus contras. Se hablará de las mecanizaciones que se utilizan hoy en 

día, y las mejoras que se fueron aplicando, como es el proceso de recuperación de la 

madera y en que casos en conveniente aplicarlo. A su vez se hará un desarrollo sobre 

el rol del diseñador industrial en la recuperación de madera aplicado al mobiliario 

hogareño. 

En el capítulo tres,  se priorizará el medio ambiente como principal damnificado en el 

mal uso de materias primas y las consecuencias que se pueden generar por su 
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desperdicio. Se va a hacer un desarrollo del ciclo de vida de un producto, en donde se 

ve vinculado al eco diseño y a la eco innovación y como todo esto se integra al diseño 

social.  

En el cuarto capítulo, se tocarán temas como los proyectos sostenibles vigentes que 

hay en la actualidad en  Argentina, que regulan a la industria forestal, que hablan del 

reciclaje. Todo esto se efectuará en base a investigaciones realizadas por el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y por el Congreso de la Nación. 

En el últimos capítulo se desarrollará la propuesta de diseño vinculada al desarrollo de 

materiales y procesos que conlleva el proyecto de graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1- Reducir, reciclar y reutilizar 

Las tres erres es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para 
reducir el volumen de residuos o basura generada. En pocas palabras, las 3R te 
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ayudan a tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más 
responsable, así reduciendo tu huella de carbono. Lo mejor de todo es que es 
muy fácil de seguir, ya que sólo tiene tres pasos: reducir, reciclar y reutilizar. 
(Guerrero, 2013, s.p) 

 

Para comprender con mayor claridad la trilogía de conceptos, primero hay que 

comenzar por explicar la más relevante de las tres erres ecológicas que es reducir. Ya 

que tiene un efecto más directo, amplio y progresivo en la sociedad, se habla de 

reducir el impacto al medio ambiente, tanto energética como químicamente y además 

disminuir el uso de materias primas, que es uno de los ejes principales de lo que se va 

a hablar en este proyecto de graduación.  

Reciclar se trata de rescatar un material y reutilizarlo la mayor cantidad de veces 

posible, ayudando a que su fin de vida útil se extienda. Se observa como las tres 

significaciones van de la mano y sus definiciones van enlazadas unas con otras. Como 

se puede percibir, la noción de reutilizar no sería capaz de explicarse sin incluir los 

conceptos de reducir y reciclar. Cuando se reutilizan materiales, se está haciendo 

evidente un proceso de reciclado eficiente y por lo tanto se reducen los desechos de 

materiales. Es viable comprender estas palabras ya que son señaladas a diario en la 

sociedad y se empiezan a aplicar cada vez mas en Argentina.  

Las mencionadas tres erres, son tres pasos que se deben seguir para lograr que los 

proveedores, como los consumidores de madera, sean responsables a la hora de 

consumirlas y eliminarlas. 

El tema está encuadrado por las palabras que lo definen: Diseño Industrial.  

Según Aquiles Gay y Lidia Samar (2007),  la palabra Industrial hace referencia al 

sistema de producción de recursos que, remplazando al artesanado, nace con la 

Revolución Industrial, proceso histórico que se gesta en Inglaterra a fines del Siglo 

XVIII y comienzos del XIX, marcando el comienzo de la fabricación en serie.  

La palabra diseño hace referencia a la preconcepción simplificada de la forma y 
las demás características del producto, teniendo en cuenta los aspectos 
sociales, tecnológicos, estéticos, psicológicos, anatómicos, fisiológicos, entre 
otros, es decir a la creación de un modelo del mismo, con todos los detalles, 
antes de su realización. (Gay y Samar, 2007, p.7) 
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Sergio Federovisky, biólogo y periodista ambiental, en su libro Historia del medio 

ambiente. Describe al medio ambiente como una construcción cultural, en donde a 

medida que el hombre se organizaba en las primeras sociedades agrícolas también 

empezaba a percibir a la naturaleza como un terreno fértil, para la explotación y la 

expansión de sus actividades. La naturaleza peligrosa frente a la cual se había 

encontrado abandonado se transformaba en un recurso mas para la satisfacción de su 

subsistencia, y luego, a partir de la revolución industrial, en el medio de la obtención 

de nutritivas ganancias, la explotación de dichas tierras crecieron inmensamente.  

La historia de la ecología y del ambientalismo es, precisamente, la historia de la 

transformación de la naturaleza en medio ambiente, el proceso que lleva al planeta de 

tierra desconocida a recurso a disposición de quien tenga el capital para explotarlo. 

(Federovisky, 2011, s.p) 

 

1.1- Problemática ecológica 

La situación medioambiental en Argentina está determinada por un marcado 
deterioro de los ecosistemas naturales, aspecto preocupante de niveles de 
contaminación. A principios del siglo XX, la ecología se pensaba como un 
estudio especializado más que como una preocupación global. Después de la 
revolución industrial aumentaron las emisiones de dióxido de carbono a la 
atmósfera por lo cual se fueron presentando diversos fenómenos climáticos que 
actualmente están afectando al medio ambiente.  (Yarrow, 2010, p.6-14)  
 

El hombre en su carrera por el conocimiento, con la revolución industrial y el desarrollo 

de la tecnología, se fue desenvolviendo a tal velocidad que sin querer fue produciendo 

gran daño al planeta, lo cual a su vez se torna algo inevitable. La necesidad de buscar 

más recursos para proveer a toda la población mundial, fue y es unos de los 

principales problemas del deterioro del medio ambiente y todo lo que este conlleva. 

Por esta razón, desde hace años, la ecología es considerada un tema primordial en las 

políticas e investigaciones de los países para evitar el daño continuo al ecosistema y 

así ir progresando cada vez más, hasta encontrar soluciones viables a los problemas 

ecológicos, los cuales no lo eliminen pero si prevengan cada vez más.  
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El libro El diseño industrial en la historia (2004), desarrolla que la revolución industrial, 

se convirtió en un factor clave de la problemática ecológica que sucede a nivel 

mundial. Para comenzar a explicar desde el principio dicho tema, la calidad y la 

capacidad del medio ambiente es cada vez más débil, ya que se está originando una 

caída cada vez más acelerada y se lo debemos a la industria. Al hablar de Revolución 

industrial, se puede afirmar como se mencionó anteriormente, que la población fue 

creciendo y la tecnología fue aumentando a la par, para cubrir las necesidades de la 

población, a su vez comenzaron los problemas relacionados con el medio ambiente. 

Dicha revolución trajo consigo el hallazgo, el uso y la utilización de los combustibles 

fósiles, así como la explotación demoledora de los recursos minerales de la tierra. Los 

problemas ambientales que iban sucediendo en esa época, agotaban los recursos 

energéticos, y otros recursos naturales, como los biológicos, a causa de la 

biodiversidad. (Gay y Somar, 2007) 

El ex presidente de los Estados Unidos y premio nobel Al Gore, escribió en su libro La 

tierra en juego, explica que como esta organizada la sociedad industrial moderna, 

entra en conflicto bruscamente con el sistema ecológico del planeta. (Gore, 2009) 

Todos coinciden, como ya había mencionado Bruntland y ahora Al Gore, es que la 

organización social, es la que establece un encuentro negativo de la humanidad al 

medio ambiente. Sin embargo la sociedad está comenzando a dar grande pasos para 

lograr un cambio eficaz, los pequeños pasos traen consigo grandes cambios. 

La Fundación Vida Silvestre declara que en la Argentina, al igual que en otros países, 

se desarrollan distintas actividades humanas que perjudican el medio ambiente. Entre 

ellas, se pueden nombrar la tala excesiva de plantas, el sobrepastoreo, los incendios 

intencionales, las actividades agrícolas, las actividades petroleras, la extracción de 

materiales para la construcción, la implementación de basurales a cielo abierto, entre 

otros. Sin embargo la mayoría de las actividades que se nombran son benefactoras de 

el crecimiento humano y el desarrollo de la vida humana. Sin embargo por otra parte, 
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muchos de los problemas ambientales son creados por el uso poco eficiente de la 

energía y de los recursos. (Bertonatti y Corcuera, 2000, s.p) 

La cultura moderna alienta a las personas a obtener objetos consumibles, usarlos por 

poco tiempo y reemplazarlos por otros que funcionan de la misma manera, también 

vale aclarar que entra en juego la obsolescencia programada que contienen los 

productos, en donde las mismas empresas son los que lo hacen a beneficio propio, sin 

embargo no tienen conciencia del impacto que causan. Una variante de la 

obsolescencia programada es la obsolescencia percibida, que se produce cuando la 

maquinaria publicitaria empresarial se pone en marcha para crear en el consumidor la 

necesidad de poseer el último modelo, aunque sus nuevas características sea en la 

mayoría de las ocasiones redundantes.  

El diseñador industrial Brooks Stevens sentó las bases de la obsolescencia percibida, 

en el deseo del consumidor de poseer una cosa un poco más nueva, un poco mejor y 

un poco antes de que sea necesario. Sin embargo no se trataba de obligar al 

consumidor a cambiar de tecnologías, sino de seducirlo para que lo haga con nuevos 

diseños o innovaciones. (Obsolescencia programada, 2011, s.p) 

Esto avala al consumo masivo y al desperdicio masivo, por mas que los productos 

estén fabricados con materiales reciclables, el gran porcentaje de ellos no se puede 

reciclar y provoca un desperdicio a nivel material inmenso. 

La ecología es el estudio de como se relacionan los seres vivos  entre sí, y con el 

medio ambiente.  Y una de sus palabras claves dentro de su significación es el 

desarrollo sostenible, que es el compromiso de utilizar los recursos naturales de tal 

modo que no afecten a las generaciones futuras.   

Según Eduardo Gudynas en su libro Ecología, Economía y Ética del desarrollo 

sostenible, sostiene que “vivir de forma sostenible depende de la aceptación del deber 

de buscar la armonía con las demás personas y con la naturaleza”. (Gudynas, 2004, 

s.p) 
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El desarrollo sostenible, implica un alto grado de compromiso con la vida que nos 

rodea, el planeta, las relaciones, las personas. Reciclar nos permite un ahorro 

considerable, tanto en lo micro, como en lo macro, ahorro de recursos, de energía, de 

dinero. El cambio que requiere el progreso no pasa necesariamente por  romper y 

hacer otra cosa, porque hacer algo nuevo es fácil, y todos lo quieren, reinventar algo, 

es todo un desafío y agregándole un valor representativo como lo sostenible, que es 

aquello que le da una visión diferente al producto. 

Toda producción debe tener en cuenta que la naturaleza es un sistema y que si 
queremos conservar la producción, es necesario conservar el sistema. Si 
matamos la naturaleza, matamos la producción. La producción debe tener en 
cuenta los ciclos del sistema natural y debe aprender de ellos que la energía 
fluye y que la materia se recicla. (Leff, 2002, s.p) 

La importancia del reciclado y de la conservación de la energía sólo se ha vuelto algo 

fingido, sin embargo se hace el mayor esfuerzo por lograrlo. Una de las maneras más 

creativas y eficaces de solucionar problemas ambientales es minimizar el consumo, lo 

cual se escucha muy fácil pero no lo es. La cultura de consumo moderna anima a las 

personas a definir los precios bajos y de alto valor, pero los objetos baratos como los 

muebles y la ropa, a menudo se estropean rápidamente y deben ser reemplazados. 

Los objetos descartables terminan en basurales y el medio ambiente se degrada al 

utilizar recursos nuevos para fabricar los productos que los reemplazarán. Al minimizar 

el consumo de los productos recién fabricados, ya sea comprando objetos con 

mayor vida útil o comprando objetos usados, los recursos no se consumen en la 

fabricación y la contaminación industrial y el dióxido de carbono será menor. Hoy en 

día la gran parte de los materiales con lo que están hechos los productos que se 

comercializan son reciclables, y esto hace que se reduzca un poco la contaminación. 

Incluso los electrodomésticos como las computadoras y los teléfonos celulares son 

reciclables.  

La actividad de concepción de la forma de los objetos y la determinación de sus 
atributos se remonta a los orígenes mismos del ser humano, quien a lo largo de 
su existencia fue configurando y construyendo los objetos que necesitaba. (Gay, 
1994, p.9) 
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El hombre actual, evolucionó hace miles de años, pero ha sido en los últimos tiempos 

cuando el ser humano ha domesticado y alterado el medio ambiente al plantar 

alimentos y materias primas, criar animales, construir ciudades. Lo cual fue creciendo 

ininterrumpidamente. El carbón, el petróleo y el gas natural son combustibles fósiles, 

estos son quemados en fabricas, coches, calderas y centrales térmicas, entre otros 

para producir calor y energía. Se llaman combustibles fósiles porque se han formado a 

lo largo de millones de años de restos de plantas y animales enterrados bajo el suelo.  

Es por eso, que se busca un reemplazo de estos combustibles, como ser las briquetas 

de madera enfocándonos en este proyecto, se busca constantemente una solución a 

problemas que conllevan miles de años. 

Desde la antigüedad, el hombre trató de cambiar lo que lo rodea, buscando cosas que 

le hicieran la vida más fácil y cómoda, ya que es la condición necesaria para impulsar 

a la civilización y lo que toda persona desea. 

Como conclusión, la problemática ambiental surgió como una crisis de la civilización, 

la cual cuestiona la lógica económica y tecnológica. Se constata la necesidad de 

orientar los procesos productivos y tecnológicos hacia una sustentabilidad en su 

funcionamiento, teniendo en cuenta esto para todo tipo de actividad, económica. (Leff, 

1998) 

 

1.2- Ecología industrial 

La sostenibilidad dentro de las industrias, está abarcando un lugar muy grande y cada 

vez se sitúa en la sociedad como una preocupación más generalizada. 

En el libro Ingeniería sostenible de la cuna  a la cuna, indica que la ecología industrial 

se basa en un sistema lineal que lo hace indefectiblemente para la realización de un 

producto. El sistema lineal consiste en la extracción de materia prima, luego la 

transformación primaria y tratamiento, fabricación de producto, uso y por último, el fin 

de vida útil del producto que consiste en la eliminación y/o reciclado del mismo.  

(Aguayo, Peralta, Ruiz y Sánchez, 2013) 
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La industria con el objetivo de satisfacer la demanda social de productos y sistemas 

industriales, ha causado un elevado impacto ambiental como consecuencia del 

consumo de recursos energéticos y materiales, necesarios para cubrir las entradas y 

salidas requeridas en sus cadenas de producción lineal. Los sistemas productivos 

lineales fueron creados a partir de la Revolución Industrial para atender la demanda a 

través de las actividades relacionadas con la producción y la fabricación masiva, sin 

embargo estas no son sostenibles.  

La ecología industrial, es definida por primera vez por Frosch y Gallopoulos en el año 

1989, en donde pretendía transformar esta relación lineal en un ciclo cerrado que imite 

las cadenas circulares de los ecosistemas naturales, aportando un marco de trabajo 

global para conseguir que un sistema industrial se convierta en sostenible, 

integrándolo en el medio ambiente y no permitiendo que opere ajeno a los limites 

naturales o a la capacidad acogida y carga del planeta. (Lowenthal, 1998, s.p) 

En el libro Ingeniería sostenible, señala que la ecología industrial es un modelo para el 

desarrollo de la actividad industrial asentado sobre tres dimensiones de la 

sostenibilidad, que son la ecología, la economía y la equidad, que engloba varios 

principios basados en el desarrollo sostenible y con los que se lleva a cabo una 

gestión ambiental de los sistemas industriales diseñados análogamente a los 

ecosistemas naturales. Esta idea implica tres principios fundamentales que llevarán a 

la sostenibilidad a cualquier práctica industrial, los cuales han sido identificados a base 

de la analogía con los diversos aspectos y características de los ecosistemas 

naturales. El primer principio habla sobre crear una red de actividades industriales 

interrelacionadas en el entorno y respetuosas con el medio ambiente, tomando en 

cuenta su impacto global y no individual. Todos los entes como ser las industrial, las 

empresas, las organizaciones, entre otras, que componen un sistema global, deben 

estar en equilibrio. El siguiente principio asegura que se debe imitar el funcionamiento 

de los ecosistemas naturales, creando escenarios eco-sistemáticos, donde las salidas 

de recursos de un grupo de procesos y actividades, sean entradas para otros, siempre 
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respetando la capacidad de carga del planeta. Las interrelaciones de los entes 

optimizan el sistema, cerrando los flujos materiales y hacen posible la sustentación del 

sistema global a partir de ciclos cerrados en materia. El último principio incluye las tres 

dimensiones de la sostenibilidad que son la ecología, la economía y la equidad.    

(Aguayo, Peralta, Ruiz y Sánchez, 2013) 

La ecología industrial aporta un modelo sostenible con el cual la industria puede 

comprometerse con la responsabilidad social, económica y medioambiental. Manejar 

un modelo ecológico industrial es una tarea complicada, en donde se debe incluir un 

conjunto de limites, criterios y determinaciones apoyados en las legislaciones y 

directivas actuales en el país, en donde ayudan a prevenir y controlar la contaminación 

y originen un consumo sostenible asegurando las necesidades y demandas a futuro. 

La salida de recursos como ser la energía y la materia de la industria, se ha basado en 

el uso de combustibles fósiles y la degradación de la materia prima, sin respetar la 

capacidad que tiene el planeta de renovar los ecosistemas implicados y como es la 

extracción y generación de recursos. El ecosistema industrial debe basarse en el uso 

razonable de los recursos naturales renovables creando flujos cerrados de materia. En 

donde implica un uso eficiente de la energía, la desmaterialización y evitar sustancias 

toxicas.  

Aguayo, Peralta, Ruiz y Sánchez, afirman que, el proceso de desmaterialización 

implica una reducción del consumo del material en los productos, servicios y procesos 

de producción, en donde se optan por nuevas técnicas que hacen un mayor 

aprovechamiento del material y se evitan desperdicios. Hoy en día la mayor parte de 

los productos con los cuales tenemos relación a diario, están fabricados bajo los 

procesos de desmaterialización y todo lo que conlleva dicho proceso, es un factor 

determinante en la industria ya que se provoca un beneficio generalizado.  (Aguayo, 

Peralta, Ruiz y Sánchez, 2013, p.36) 

Un claro ejemplo de desmaterialización en los materiales, son los siguientes: utilizar 

aluminio es vez de acero, madera en lugar de hormigón, packaging de cartón en vez 
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de plástico o la utilización de bio - plástico. 

El ámbito de aplicación de la ecología industrial es muy amplio, las empresas, 

organizaciones y otras instituciones que quieren enfocar sus actividades desde la 

perspectiva de la ecología industrial, pueden ser denominadas como eco industrias. 

En la actualidad, las eco industrias son un sector emergente, en el cual se lleva a cabo 

el desarrollo para la concepción y gestión de plantas industriales, procesos, productos 

y sistemas de gestión respetuosos con el medio ambiente. 

Según la Comisión Europea, presidida por Jacques Santer en el año 1999, la eco 

industria es aquella cuyas actividades que producen bienes y servicios para medir, 

prevenir, limitar, minimizar o corregir los daños medioambientales sobre agua, aire, 

suelo, así como también los problemas relativos a los residuos, ruidos y ecosistemas. 

Se incluyen aquellas tecnologías, productos y servicios limpios que reducen el riesgo 

medioambiental y minimizan la contaminación y la utilización de los recursos.  

(Aguayo, Peralta, Ruiz y Sánchez, 2013) 

“La industria forestal forma parte de todas las tareas necesarias para establecer, 

repoblar, gestionar y proteger los bosques y aprovechar sus productos”. (Poschen, 

2007, p.68). 

En el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales (CLECF), que 

se va a dictar en Paraguay en Septiembre de 2015 , se tocaran temas sobre el sector 

forestal en Argentina , en donde la superficie forestal llega a los 34 millones de 

hectáreas, de las cuales, el 97% son bosques nativos. El resto de las plantaciones son 

de pinos y eucaliptos, ubicados en la zona mesopotámica. A simple vista parece que 

hay mucha forestación, sin embargo al pasar los años esto se hace diminuto. Es por 

este motivo que se están haciendo proyectos relacionados con la sostenibilidad y la 

reutilización de materia prima en la industria maderera, a su vez los congresos que 

hacen anualmente los CLECF, muestran la importancia que le dan al medio ambiente 

desde el sector forestal, como es que se empieza a pensar en soluciones y mejoras 

para la utilidad de los recursos naturales. (XIX CLECF, 2015) 
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La constante deforestación que de cien millones de hectáreas de principios del siglo 

veinte, pasó a menos de treinta y tres millones, y progresa a un ritmo de 250.000 

hectáreas anuales en los últimos años, sumada a las talas indiscriminadas, provocó 

que muchas especies estén al borde de la extinción. Con excepción de algunas 

especies, como la lenga y en menor medida el algarrobo y otras especies menores, 

donde se pueden hacer productos específicos, las posibilidades de fabricar productos 

a gran escala son restringidas.   

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), (2007) apela que desde hace unos 

años se están utilizando pellets de madera para usos energéticos. La industria forestal 

es generadora de una alta cantidad de residuos que provienen tanto del aserradero y 

re manufactura de la madera, como así también de las podas y los raleos de los 

bosques. Los residuos son generalmente usados como materia prima para la industria 

de la celulosa y la de tableros, para la generación de energía y para otros usos como 

ser el compost, y demás. Optimizar los procesos productivos para reducir al mínimo el 

porcentaje de residuos y reconvertir los mismos en insumos y productos de uso 

valorable son dos objetivos permanentes en la industria y en los centros tecnológicos 

de la madera como ser el INTI uno de ellos. Este instituto, establece informes en 

donde detallan que los residuos bio másicos de origen forestal se pueden utilizar para 

usos energéticos, produciendo una diversa gama de productos tales como el biogás, el 

carbón vegetal, chips, pellets y briquetas. La búsqueda de recursos energéticos que 

reemplacen al petróleo es objeto de grandes inversores en el mundo desarrollado. La 

fabricación de pellets de madera es una de las alternativas que está siendo promovida 

por Europa.  

La pelletización es un proceso de compactación de material de determinadas 
condiciones, para obtener cilindros de diámetro y longitud pequeños. La 
compactación facilita la manipulación, disminuye los costos de transporte y 
aumenta su valor energético por unidad de volumen. Cabe destacar que si la 
manipulación y el transporte fueran problemas menores, sería conveniente 
utilizar directamente los residuos o leña triturada, evitando el costo de 
transformación. (Maslatón, Gonzalez, Miño, 2008, s.p) 
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La industria de pellets en Argentina, se encuentran operando de dos a tres plantas 

industriales. Cabe destacar que no se trata de maximizar la generación de residuos 

provenientes del aserrado para transformarlos en pellets, por cuanto siempre es más 

rentable obtener, un mínimo porcentaje mas de tablas y reducir la cantidad de 

residuos.  Sin embargo, aún mejorando los rendimientos, se plantea el problema de 

qué hacer con los residuos sobrantes.  

En nuestro país, a diferencia de los países más competitivos, gran parte de los 

residuos concebidos por la actividad foresto industrial no tienen uso económico. 

Existen multitudinarias regiones que concentran aserraderos pymes con baja o media 

escala de producción, que generan residuos que no tienen actualmente una alternativa 

de uso económicamente viable y, por otro lado, están alejados de las grandes 

empresas demandantes de residuos. A su vez, es preciso aclarar que una planta de 

fabricación de pellets de madera debe ubicarse cerca de donde se genera la materia 

prima para evitar los costos relacionados con la logística del abastecimiento, la 

distribución, el almacenamiento y la manipulación. 
 

La utilización de los residuos de madera fomentará el desarrollo de las 
economías regionales, especialmente en las cuencas foresto industriales de 
menor grado de desarrollo relativo, aumentará el empleo y la rentabilidad de la 
cadena foresto industrial y reducirá el impacto negativo sobre el medio ambiente 
al gestionar correctamente los residuos. Pero siempre se tratará de desarrollar y 
adaptar las producciones, los procesos y las tecnologías a las necesidades 
particularidades nacionales y regionales y hacer un uso racional y eficiente de 
nuestros recursos naturales, buscando el equilibrio entre la rentabilidad 
empresarial y la preservación del medio ambiente. (Maslatón, González y Miño, 
2006, s.p) 
 

La situación foresto-industrial en Argentina en el año 2005, implicó que el gran 

desarrollo de la agricultura y la ganadería que ocurría a principios del siglo pasado, 

hacían que por un lado no se prestara demasiada importancia al sector forestal, pero 

por otro, la buena situación económica del país permitía encarar actividades, contar 

con centros de investigación, e iniciar proyecto forestales de buena tecnología para 

esa época, lo cual hoy en día se hace difícil poder llevar adelante proyecto de 

semejante envergadura. 
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El inicio de la industria forestal se basó en los bosques nativos, pues las 
primeras forestaciones comerciales comenzaron en los años ’30 y recién en los 
’50 se generaron forestaciones con miras a su uso industrial. Esta buena 
situación permitió que Argentina comenzara con industrias pioneras en 
Sudamérica con tecnologías de avanzada, es así como en 1949 ya se instalaba 
la primer planta de tableros duros de fibra a base de caña, la que luego fue 
reemplaza por eucalipto. (Sánchez, 2005, p.10) 

 

Martín Schorr, investigador del área de economía y tecnología de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. En una publicación que hizo sobre los 

principales rasgos de la industria Argentina tras una década de ajuste estructural, toca 

temas como la reestructuración regresiva del sector manufacturero local inducida tanto 

por las diversas políticas económicas implementadas desde mediados de los años 

setenta, como la conducta de los grandes agentes económicos parece imponer hasta 

el presente la tendencia hacia lo que algunos autores han denominado el proceso de 

desindustrialización, el que se refleja en una importante disminución en la incidencia 

de la industria. Si bien en una gran cantidad de países se asiste a un importante 

proceso de reducción de la participación de la industria en el producto total, la cual es 

compensada por el peso creciente que han ido adquiriendo otro tipo de actividades, el 

sector industrial sigue siendo aquel que presenta el mayor dinamismo en la economía 

mundial en términos de la creación de riqueza. (Schorr, 2000) 

Optimizar los procesos productivos para reducir al mínimo el porcentaje de residuos y 

reconvertir los mismos en insumos y productos de uso valorable son dos objetivos 

permanentes de la industria y los centros tecnológicos de la madera. El Centro INTI de 

Madera y Muebles no es la excepción, capacita personal y establece convenios con 

otros centros tecnológicos del país y del exterior que permitan potenciar la capacidad 

de respuesta en esta temática. 

Por sus características en cuanto a rendimientos, la industria forestal es generadora 

de una alta cantidad de residuos que provienen tanto del aserrado y re manufactura de 

la madera, como así también de las podas y raleos de los bosques. Los residuos son 

generalmente utilizados como materia prima para la industria de la celulosa y la de 
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tableros, para la generación de energía y para otros usos como cama de ganado, 

compost. Esta característica ha sido aprovechada por los países desarrollados que 

cuentan con industria forestal y que han sido pioneros en la utilización de los residuos 

de los procesos productivos para generar a través de la combustión y la cogeneración, 

energía calórica y electricidad respectivamente para abastecimiento industrial y 

domiciliario.  

Los residuos biomásicos de origen forestal se pueden utilizar para usos energéticos, 

produciendo una gama diversa de productos tales como biogás, carbón vegetal, leña, 

chips, pellets y briquetas. 

 

1.3- Reutilización 

El concepto reutilizar comprende el utilizar repetidamente o de diversas formas 
distintos productos consumibles. En otras palabras el no descartar aquellos 
materiales o artículos que pueden ser utilizados nuevamente ya que cuantos 
más objetos sean reutilizados, menos basura será producida y se gastarán 
menos recursos agotables. (Universidad de Puerto Rico, 2009, s.p). 

 

A la hora de emplear la reutilización de las materias primas de la industria maderera al 

diseño, es primordial saber cuanta energía eléctrica se va a consumir en la 

producción, como se va a utilizar el material y sobre todo, si el producto final es factible 

de hacer y tiene una lógica. Debe haber un armonía y los productos, mas allá de estar 

realizados con descartes de madera, tienen que aportar algo a las personas que lo van 

a utilizar, sino se convierten en basura. 

Cuando hay una modificación del proceso, hay un cambio tecnológico. Como por 

ejemplo, si un aserradero utiliza una vieja sierra circular, la cual tiene una sección de 

corte de 4 milímetros (mm). Se propone adquirir una nueva sierra sinfín, se espera 

bajar la sección de corte a un a valor menor al mencionado. Los beneficios de este 

cambio es reducir la generación de aserrín tanto en el corte como en el posterior 

cepillado de la madera, y así el consumo de energía. Estos cambios que comienzan 

en el interior de las fábricas y/o empresas generan grandes cambios a nivel industrial y 
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social, se habla de la instalación de nuevos hábitos en las personas. Hay que 

promover la reutilización de los residuos de madera con el mayor valor 

medioambiental. Es decir, establecer su reintroducción dentro del ciclo de vida de la 

madera en el punto más alto posible. 

Hay un sistema industrial que es el de obtener, fabricar y desechar. Esto es lo que 

denomina la civilización y es el mayor culpable. Convierten a la tierra en productos que 

rápidamente se transforman en residuos, es por eso que la reutilización de los 

productos es tan importante, y por sobre todas las cosas ser consiente de lo que 

sucede en el planeta para que no haya un derrocamiento constante. (Anderson, 2009) 

Es por eso que se recurre al reciclaje y a la reutilización, para hacer un 

aprovechamiento continuo de los desperdicios. 

Un claro ejemplo de la reutilización de productos ya hechos con madera, son los 

durmientes de los trenes, ya que en la actualidad se están reemplazando por 

durmientes de hormigón. A las antiguas de madera se las recicla, dándole un color 

más intenso y utilizando barnices para diseñar mobiliario urbano. No solo integran al 

diseño sino también a una parte histórica, esto es solo uno de los materiales que se 

están reutilizando en la actualidad. 

Los impactos ambientales vinculados a la materia prima que se utiliza en las 

carpinterías como también en las fabricas de muebles, comienza con un mal 

aprovechamiento de la madera, lo que resulta indiscutible que su objetivo principal es 

buscar optimizar su rendimiento. En este sentido, una justa elección de las mismas 

contribuye a reducir el volumen de residuos y a disminuir, al mismo tiempo los costos 

de producción. 

La madera es una materia prima renovable y versátil. Puede usarse en la 

construcción, como equipamiento y mobiliario, para la manipulación de comida, en 

embalajes, palets y en aplicaciones del transporte. Al final de su primera vida útil, la 

madera o un producto derivado de la madera pueden ser; reutilizado, reciclado y 

usado como una fuente de energía, es un material realmente increíble, en donde si las 
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personas harían una buena utilización del material seria muy ventajoso a nivel 

productivo. (Cei-Bois, 2004) 

Sin embargo cuando se piensa en reciclar y reutilizar, no solo se piensa en como 

aprovechar el material una vez que llegó a su fin, sino que también se tienen en 

cuenta que procesos se realizan para que, desde el minuto cero del producto se 

reduzca material y consumo energético. Los aserraderos deben tener en cuenta la 

modificación de procesos y los cambios tecnológicos que pueden realizar, para 

obtener un mayor beneficio de lo que estén produciendo. Se debe tener mucha 

precaución a la hora de la separación de los residuos, ya que muchos contienen 

aceites lubricantes, productos de limpieza, pegamentos y sustancias peligrosas, y si 

no están apartados correctamente, podrían causar graves daños al medio ambiente. 

“La madera es el material  abastecedor de energía más antiguo que existe en el 

mundo. Por su categoría de recurso renovable tiene cierta importancia que lo coloca 

por encima de otros materiales”. (FAO, 2010) 

A pesar de que hay materiales metálicos, químico-sintéticos y minerales, la madera ha 

seguido manteniendo su excelencia como materia prima. Conveniente a sus 

características tecnológicas, las maderas han encontrado una aplicación valiosa como 

materiales de trabajo y decoración, especialmente en los últimos treinta años. Y a 

avanzado a pasos agigantados en la sociedad y en la industria. En la mayoría de los 

países este material tan revolucionario está jugando un rol determinante como recurso 

energético. 

A nivel mundial se están utilizando las casas ecológicas, realizadas totalmente en 

madera, en donde es reutilizada junto con otros materiales como ser ruedas de 

automóviles y camiones, botellas plásticas, entre otros. Y así no solo alargan la vida 

útil de las maderas sino también de los mencionados recientemente. 

Usar madera también ayuda a ahorrar energía a lo largo de la vida útil de un 
edificio, ya que su estructura celular proporciona un aislamiento térmico 
excelente: quince veces mejor que el hormigón, 400 veces mejor que el acero y 
1770 veces mejor que el aluminio. (Hernández, s.f, p.13) 
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La búsqueda de recursos energéticos que reemplacen al petróleo es objeto de 

grandes inversiones en el mundo desarrollado. La fabricación de pellets de madera es 

una de las alternativas que está siendo promovida en Europa y cada vez más en los 

países industrializados. 

Según Food and Agriculture Organization (FAO), el mercado maderero nacional de los 

países en desarrollo, pueden atraer cantidades considerables de nuevos productos. 

En muchos países el mercado maderero no funciona bien y no ofrece a los 

compradores los productos que necesitan, a precios justos. Asisten muchos factores, 

desde las normas, controles e incentivos oficiales a la falta de estímulos para mejorar 

el funcionamiento del mercado y el nivel técnico de las empresas. La dimensión de 

esos mercados y las necesidades de una población en crecimiento son indicios de que 

estos problemas merecen mucha más atención de la que actualmente se les presta. 

(FAO, 2010) 

Una fuerza impulsora de la economía mundial, la industria de la transformación 
de la madera, es una de las fuentes de empleo más importantes de los Estados 
Miembros de la Unión Europea y se encuentra entre las industrias más 
importantes en Austria, Finlandia, Portugal y Suecia. (Cei-Bois, 2004) 
 

La industria está presente en una amplia multiplicidad de actividades, desde 

aserraderos, el devastado de madera y el tratamiento con presión a la producción de 

tableros derivados de la madera y chapas, desde productos para la construcción de 

ensamblaje, hasta embalaje para muebles. 

En Europa, los pellets se usan como insumo para las plantas térmicas de 
electricidad en cogeneración junto al carbón y para calefacción doméstica 
mediante estufas de doble combustión. Existen diversos estudios que 
demuestran la factibilidad técnica y ambiental de utilizar la biomasa de origen 
foresto industrial como alternativa de los combustibles fósiles para generar 
energía eléctrica y calórica. A excepción de Italia, los principales productores de 
pellets de madera son los países que cuentan con recursos forestales como 
Suecia, Canadá y EE.UU. (Maslatón, Gonzalez, Miño, 2008) 
 

Como conclusión se puede observar que los consumidores ecológicos son reflexivos y 

críticos. Registran que los seres humanos, como los demás seres vivos, forman parte 

de un todo relacionado, lo que denominamos, naturaleza. Cualquier acción que coloca 

a los seres humanos en deterioro de la naturaleza repercute de forma directa o 
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indirecta en el bienestar humano actual y el de las generaciones futuras. La 

información y la educación ambiental son claves para que los habitantes puedan 

repensar su manera a la hora de consumir. Las decisiones relacionadas con esta 

postura son varias, como por ejemplo, elegir bienes y servicios ligados con el medio 

ambiente, caminar, ir en bicicleta o en transporte público en lugar del coche privado, 

apoyar el uso de las energías renovables y evadir en lo posible el uso de combustibles 

fósiles, entre otros. 

El resultado de la fórmula de las tres erres es positiva, se llega al punto de consumir 

menos recursos, en donde se obtienen menos gastos, menos explotación de los 

patrimonios naturales y menos contaminación y residuos. No hay que dejar de 

consumir, sino hacerlo pensando en el bienestar de todos y con la inteligencia 

necesaria para aprovechar al máximo los recursos naturales que nos brinda el planeta. 

Antes de adquirir un nuevo producto, conviene preguntarse si de verdad es necesario 

para nuestra vida, o por cual otro objeto de diferente material se lo puede reemplazar, 

y así es como de apoco se va pensando en reducir, reciclar, reutilizar, reflexionar, 

rechazar, redistribuir y reclamar. Prolongar la vida útil de las materias primas 

contribuye a disminuir el impacto ambiental. Los envases o productos de usar y tirar 

son la antítesis de un consumo responsable y ecológico. 
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Capítulo 2-  Sostenibilidad 

Como mencionan las autoras del libro Diseño sustentable argentino, algo ocurrió en el 

mundo para que comience a surgir en el hombre, una razón para querer lograr un 

mundo más sustentable. Que las ciudades y las políticas se inclinaron hacia una 

planificación un poco más partidaria con el cuidado del medio ambiente, que las 

empresas incorporaron la palabra eco amigable a todas sus comunicaciones, que las 

bolsas de plástico se convirtieron en mala palabra y que las botellas de vidrio 

retornables se consagraron como el mejor invento del siglo. El diseño también, como 

todas las otras industrias que afectan al ser humano, descubrió que podía ser mejor si 

en lugar de fabricar productos a mansalva, se proponía trabajar en aquellos objetos 

con justificado valor para la vida cotidiana. (Tendlarz y Laclau, 2010) 

La sostenibilidad no es un estado constante, sino una situación dinámica, que 
debe mantenerse y adaptarse a los cambios globales del planeta. Las bases 
para la búsqueda del desarrollo sostenible pueden ser asentadas a través de sus 
tres dimensiones de equidad, ecología y economía, teniendo en cuenta otros 
factores políticos, culturales o de crecimiento. Todavía no hay una forma definida 
de diseñar el sistema mas optimo sostenible. La búsqueda de la sostenibilidad 
debe abordar innumerables cuestiones antes de encontrar la perspectiva más útil 
para conseguir estar plenamente integrados en el planeta, resolviendo nuestras 
necesidades y respetando al medio ambiente. (Mulder, 2006) 
 

Según Daniel Goleman, cuando se habla de sostenibilidad, es inevitable no mencionar 

la eco inteligencia, que es la capacidad de vivir, tratando de dañar lo menos posible la 

naturaleza. La eco inteligencia permite innovar, diseñar y desarrollar productos de alto 

valor añadido para los ecosistemas. A su vez genera ideas para la concientización de 

la elaboración y de su reutilización. (Goleman, 2011) 

Cuanto más pendientes están las personas del bienestar del planeta, más invierten en 

el cuidado de los recursos. El ser humano ha descubierto una sorprendente capacidad 

de adaptación a su nicho ecológico, que implica el conocimiento de la relación 

existente entre los organismos y sus ecosistemas. 

El desarrollo sostenible surge como un nuevo paradigma propuesto para 
suplantar el viejo modelo desarrollista basado en parámetros meramente 
económicos que no considera la sostenibilidad de los procesos económicos, 
ambientales y sociales y que, por tanto, han conducido a un crecimiento 
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asimétrico injusto y destructor de la base natural indispensable para el bienestar 
humano a largo plazo. (Flores, Bedregal, 2003). 

 

Hay muchas confusiones sobre la diferencia entre él desarrollo sostenible y  desarrollo 

sustentable, ya que se presta a la confusión y nunca queda claro bien que acontece 

cada concepto. A continuación se va a dar un breve desarrollo de la significación de 

cada uno, para así tener una mayor claridad del tema en cuestión.  

Lo sostenible es todo aquello que depende de energía externa para hacer funcionar 

otros mecanismos. El desarrollo sostenible es aquel que se puede lograr gracias a una 

buena gestión de las políticas económicas. Un ejemplo sería cortar árboles de un 

bosque asegurando la repoblación del mismo, cosa que lleva muchos años volver a 

crecer y ser viable para los sistemas productivos. 

La FAO (2010) es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, esta organización posee una sede en Argentina, que desempeña un 

papel fundamental en la realización de inventarios de los recursos hídricos, pesqueros, 

forestales y de tierras y ha completado censos agropecuarios que han proporcionado 

la base para formular políticas y estrategias de desarrollo. Según dicha organización 

es importante destacar que el desarrollo sostenible no se refiere a un estado inmutable 

de la naturaleza y de los recursos naturales, pero sí incorpora una perspectiva de largo 

plazo en el manejo de los mismos, por lo que ya no se apunta a una explotación de los 

recursos naturales sino a un manejo de éstos; asimismo enfatiza en la necesidad de la 

solidaridad hacia las actuales y futuras generaciones y defiende la equidad 

intergeneracional. De otra parte, se defiende la necesidad de que la dirección de la 

inversión y del progreso científico tecnológico estén encaminados a la satisfacción de 

las necesidades presentes y futuras. Un nuevo estilo de desarrollo debe partir de un 

replanteamiento de valores que excluya todo tipo de dominación sobre el entorno 

natural y los grupos humanos. Este nuevo modelo deberá basarse en una 

redistribución justa de los recursos naturales y en mecanismos participativos y 
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democráticos que permitan la presencia activa de los diferentes sectores de la 

población y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. (FAO, 2010) 

Lo sustentable es aquello que tiene capacidad de funcionar por si mismo, sin 

necesidad de emplear recursos externos. El desarrollo sustentable es el proceso por el 

cual se preservan, conservan y protegen los recursos naturales para el beneficio de 

las generaciones presentes y futuras. Un ejemplo claro sería utilizar paneles solares 

para ahorrar energía y así no dañar al medio ambiente ni al ecosistema. 

En la medida en que el desarrollo sustentable es un concepto plural, ya no tiene 
sentido insistir en que hay una única definición, apostando a clarificar cuál es la 
verdadera y cuáles son las equivocadas, debido a que eso dependerá de las 
propias perspectivas y valoraciones de las personas. (Gudynas, 2004, p.64) 

 

En necesario que la humanidad se tome más en serio el tema de la sustentabilidad, lo 

cual no significa vivir como en la prehistoria, pero si distinguir bien algunas 

concepciones, para que la industria no siga despilfarrando bajo el sello verde. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, una de las cosas más importantes para 

llevar a cabo la sostenibilidad es la desmaterialización del producto así mismo 

disminuir el flujo de recursos utilizados. Esto también conlleva a pensar en la 

reducción energética, que a su vez, va de la mano con una disminución económica y 

ambiental que hace referencia a la ecología.  

En el libro, Ingeniería sostenible dice que el concepto de sostenibilidad se ha 

extendido rápidamente y alcanzado todas las escalas sociales, llegando a situarse 

como la base de la actividad gubernamental, industrial, empresarial, económica o 

social. La sostenibilidad se articula sobre tres vectores que definen y desarrollan la 

estrategia sostenible. Las tres e: Economía, Equidad y Ecología. 

En el libro Ecología, Economía y Ética del Desarrollo Sostenible de Eduardo Gudynas 

(2002) avala que América Latina posee una enorme riqueza ecológica en ambientes 

que van desde hielos continentales a selvas tropicales. Esos recursos naturales se 

encuentran bajo una intensa explotación desde hace mucho tiempo, en especial por 

los usos mineros, agrícolas y ganaderos, que siguen siendo componentes claves en 



 33 

las economías nacionales. Paralelamente ha crecido la preocupación frente a los 

impactos naturales, y de esta manera se han generado fuertes tensiones entre las 

necesidades ambientales y las demandas por el aprovechamiento económico. La crisis 

que se viven en estas naciones acentúan las contradicciones, donde el contexto 

generalizado de pobreza y endeudamiento en muchos casos alimenta estrategias de 

desarrollo que profundizan los impactos económicos, con dudosos resultados sociales 

y ambientales. En circunstancias de ese tipo hace ya muchos años surgió la discusión 

sobre el desarrollo sostenible, un par de palabras que se han popularizado en los 

últimos años, generando diversas corrientes y posturas distintas. Hoy por hoy se 

invoca al desarrollo sostenible de las más transformadas formas, tanto en el plano 

ambiental como en el económico, tanto en un barrio como en documentos 

gubernamentales. 

Dentro del circulo de la sostenibilidad  y la ecología se enlazan diferentes definiciones, 

como la eco innovación, que es muy importante dentro de este proyecto y se vincula 

estrechamente con la reutilización de materiales en la industria. Dicho libro también 

aporta la definición que da la Comisión Europea en el año 2007, sobre la eco 

innovación, que es la siguiente. 

La eco innovación es cualquier forma de innovación que persiga un avance 
significativo y demostrable hacia la meta del desarrollo sostenible, a través de la 
reducción de los impactos sobre el medio ambiente y logrando un uso más 
eficiente y responsable de los recursos naturales. (Comisión Europea, 2007, p. 
7) 
 

Hay factores sostenibles de control, que desarrollan un circulo vicioso sobre la 

sostenibilidad. En este circulo nos encontramos con la gestión ambiental, que son los 

recursos, también se encuentran la investigación, el desarrollo, los paradigmas y los 

marcos de trabajo; la movilidad sostenible, la educación sostenible, la industria 

sostenible y por último la economía sostenible. Son componentes que hay que tener 

en cuenta para estar alerta en la creación de productos ligados a la ecología. 

Actualmente para crear un producto que se acople convenientemente al medio 

ambiente, a la ecología y a la reutilización. Se debe pensar desde su nacimiento, 
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especular en su diseño, en su fabricación, en el uso y en el fin de vida útil del 

producto. En donde el resultado de estos procesos contribuirá a un beneficio global. 

En toda empresa y/o fábrica que se encarga de la elaboración de objetos, se está 

teniendo en cuenta desde hace años la reducción de costos, mediante la minimización 

de los componentes, la reducción de procesos de fabricación, el desperdicio de 

material y un diseño que advierta el desmontaje, para reducir los volúmenes de 

transporte. 

“La sostenibilidad consiste en, satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras”. (Brundtlan 

Commission, 1987). 

A fin de cuentas, con el pasar de los años y los cambios que está generando el 

planeta, se está notando cada vez más que esta crisis ambiental se veía venir, tanto 

en los países desarrollados como en los del tercer mundo, en estos últimos países la 

euforia por el progreso no ha permitido que se adopten medidas fundamentales que 

favorezcan la igualdad en la población y la sustentabilidad de los diferentes ciclos 

ecológicos. 

Diseño para la sostenibilidad es un diseño estratégico de la actividad que 
transforma los sistemas existentes y crea otros nuevos caracterizados por 
materiales de baja intensidad energética y una alta potencialidad para la 
regeneración de los contextos de la vida. (Manzini, 2008) 

 

2.1- Uso sustentable de los recursos  

“Estudios demuestran un aumento progresivo en la aceptación del desarrollo 

sostenible por parte de las empresas argentinas, como fuente de innovación y 

crecimiento”. (Stigson, 2008) 

La madera además de aportar a la estética y el diseño tanto de una vivienda como de 

mobiliario y entregar una mayor versatilidad en forma, brindando diversas tonalidades, 

texturas y vetas según la especie, la madera se integra de manera más armónica con 

el medioambiente, como plantea Mario Quiero Goldberg.  
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El profesional añade que la madera es sustentable, ya que el territorio nacional es rico 

y abundante en dicha materia prima, existiendo, además, una gran diversidad de 

especies. Amplifica que con respecto al reciclaje, posee la ventaja de que se puede 

desarmar y reaprovechar un gran porcentaje de la madera, y que además se puede 

reutilizar algunos elementos como puertas, pisos, ventanas, etc., de este material en la 

fabricación de muebles y detalles decorativos, entre otros usos. 

En otro orden, explica que al usarse este material, se requiere de menos mano de 

obra, ya que la madera es fácil de trabajar, liviana y hoy en día se cuenta con las 

herramientas para conseguir un buen rendimiento, como por ejemplo, sierra circular, 

clavadora neumática, grapadora neumática, etc. Lo ideal es prefabricar los elementos 

estructurales para economizar horas hombre. 

La buena carpintería se relaciona tanto con el uso de las herramientas adecuadas, con 

la elección de la madera correcta y con la capacidad de saber seleccionar los 

procesos correctos de fabricación. Hoy en día existe una amplia variedad, desde 

herramientas de mano tradicionales, que casi no cambian desde hace años y hasta 

maquinarias de alta tecnología y herramientas eléctricas. 

El proceso de transformación de la madera no sólo es altamente eficaz desde el 
punto de vista energético, proporcionando los productos de la madera una huella 
de carbono ultra-baja, sino que la madera puede ser usada, a menudo, como 
sustituto de materiales como el acero, el aluminio, el hormigón o los plásticos, los 
cuales requieren grandes cantidades de energía para su producción. (Cei-Bois, 
2004, p.12) 
 

 Lo cual esto hoy en día en los países más desarrollados se aplica a la construcción de 

casas sustentables, lo que es un aprovechamiento de los materiales en su máxima 

expresión. En la mayoría de los casos, la energía necesaria para la transformación y el 

transporte de la madera es menor que la energía almacenada mediante la fotosíntesis 

en la propia madera. 

Cuando la madera no puede volver a usarse o a reciclarse, todavía puede producir 

energía mediante la combustión, lo que resulta muy benefactor para el uso en 

chimeneas y estufas.  
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La madera es uno de los materiales que pueden considerarse más sostenibles 

siempre que cumplan dos premisas, por un lado, los tratamientos de preservación de 

la madera frente a la humedad, insectos y hongos que suelen ser tóxicos para el 

medio ambiente y la salud humana. Es necesario tratamientos cuyos compuestos sean 

resinas vegetales. 

Como asegura La Asociación de indicadores de Biodiversidad (2010), las actividades 

forestales sostenibles y la conservación de los bosques a menudo se consideran 

incompatibles, al intentar conseguir objetivos diferentes. Por ejemplo, los servicios 

forestales gestionan el terreno para la producción sostenible de madera y los 

conservacionistas de los bosques manejan el terreno para la biodiversidad, los 

servicios eco sistémicos y otros valores de conservación. Una manera de combinar 

estos dos objetivos en la gestión medioambiental sostenible es el uso de programas 

de certificación forestal. 

Existen varios programas de certificación forestal en el mundo, tales como el 
Consejo de Administración Forestal (FSC), el Consejo Forestal Pan-Europeo 
(PEFC), la Asociación Canadiense de Estándares (CSA), la Iniciativa de 
Bosques Sostenibles (SFI), ISO 14001 y el Consejo de Certificación Maderera de 
Malasia (MTCC). Las áreas de estos sitios individuales se combinan para 
generar el indicador global de área de bosque certificada sujeta a gestión 
sostenible. (Biodiversity Indicators Partnership, 2010, p.1) 

La madera tiene excelentes propiedades mecánicas lo cual depende de la especie de 

que sea el árbol, sin embargo la gran mayoría son tienen buena resistencia a la 

tracción, compresión, flexión, así como a la dureza, a la flexibilidad. 

El comienzo del diseño sostenible está en la década de 1970 cuando uno de los 

pioneros de los cambios dentro del diseño industrial, el italiano Víctor Papanek, en su 

libro Diseño Real: Ecología Humana y el cambio social, explico la forma en que el 

diseño de la posguerra se centró más en la creación de necesidades artificiales en 

lugar de las necesidades esenciales y fundamentales. En su análisis sugiere que las 

necesidades básicas son generalmente más difíciles de cumplir para los diseñadores y 

son mucho menos rentables para las empresas. (Papanek, 1970) 
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Se puede decir que el diseño sostenible busca formar soluciones a través de servicios 

y estilos de vida pero no únicamente a través de objetos. Cualquier tipo de resultado 

obtenido para satisfacer la necesidad debe ser sostenible a largo plazo entendiéndose 

como un proceso que permita una comunidad lograr un resultado a través de 

estrategias de diseño. 

Una nueva tendencia en Buenos Aires lleva a las grandes empresas a preocuparse 

más por el medio ambiente, la ecología, la sustentabilidad, el confort y la integración 

de los empleados.  Se ha logrado una toma de conciencia y cambios en las 

costumbres por la idea de los escasos recursos y el daño que le ocasionamos a 

nuestro planeta. Es por estos motivos que las empresas van concientizando a la 

sociedad, todo va ocurriendo desde adentro hacia afuera. Es por esto que las grandes 

y pequeñas empresas recurren a los diseñadores industriales para generar nuevos 

proyectos sustentables. 

Según Norberto Munier, el Desarrollo sustentable está relacionado con la ciudad que 

heredarán los hijos de nuestros hijos, y trata de conservar los recursos para ellos. 

Dado que la población crece, se requieren más recursos, sin embargo se estima que 

puede alcanzarse un compromiso, un intercambio, cuando el desarrollo sustentable 

balancea efectivamente el crecimiento económico. Es posible tener crecimiento 

económico respetando al mismo tiempo nuestro medio ambiente y nuestros recursos, 

y preservándolos para las generaciones venideras. (Munier, 2007) 

Naturalmente, el talado de los bosques, los aserraderos y las actividades de 

construcción de viviendas adicionan en forma progresiva valor agregado comenzando 

con la madera de los árboles derrumbados, y de ahí en más desarrollando el valor del 

producto en cada operación sucesiva. Por lo tanto, habrá un valor agregado en el 

aserradero por aserrar los troncos y producir tablas, otro valor agregado para su 

transporte a los comercios o corralones de madera, otro valor agregado que es el que 

carga el corralón en la venta del producto, y finalmente más valor agregado cuando se 

añade el trabajo del constructor cuando utiliza estos tablones para la construcción de 
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casas, o del diseñador cuando genera nuevos desarrollos de productos. 

Sin embargo en el ciclo de vida del producto, hay dos aspectos que normalmente no 

se consideran, en donde hay un costo ambiental que no se añade al producto, y 

tampoco hay provisión para asegurarse que el recurso no se agotara en el futuro. 

Con la sola mención de las consecuencias que genera la tala indiscriminada de 

árboles y todo lo que implica la destrucción de la naturaleza para generar nuevas 

producciones de productos, es asombroso y deja desconcertadas a las personas. 

Mucha gente solicita que se tomen medidas para preservar el planeta para futuras 

generaciones, sin embargo, estas actividades son muy importantes para el crecimiento 

económico. Es difícil imaginar la vida sin madera y sin papel, sin tablones y paneles 

para construir casas, fabricar objetos, sin minerales para construir automóviles, trenes, 

aviones y maquinarias. Por lo tanto, mucha gente puede llegar a la conclusión de que 

todo esto es inevitable, y que es una cuestión de elegir entre el medio ambiente o el 

progreso del país y de la sociedad. 

Cuando se empiezan a cuestionar ciertos criterios sobre si es benefactor seguir 

derrochando recursos naturales o implementar cada vez más la reutilización de 

descartes de materiales, creemos que la solución reside en alcanzar un punto medio 

entre los conceptos de crecimiento económico y desarrollo sustentable.  

En el libro Diseño sustentable argentino, se establecen una serie de procesos 

sustentables como ser, la minimización de la utilización de recursos no renovables, 

propiciar la funcionalidad y la reutilización de los materiales, aplicar recursos que se 

encuentren disponibles a nivel local y fomentar la inclusión social, todo esto conlleva a 

que el producto que se diseñe y se fabrique, logre ubicarse en la categoría de la 

sustentabilidad, que hoy en día tanto aporta al planeta. Y por sobre todas las cosas se 

ha logrado cambiar la forma de entender y abordar la forma de la sustentabilidad 

desde el diseño. (Diseño sustentable argentino, 2010) 
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2.2-  Sistemas de reciclaje aplicados a la madera 

Las opciones de reciclaje de madera no son solo industriales, sino también que es 

posible hacerlo desde el hogar, se puede llevar a cabo el reciclaje de la madera con la 

fabricación de objetos como cajas o juguetes con los muebles viejos. Aunque 

posiblemente, la forma mas eficaz resida en restaurar los muebles en desuso o que se 

vayan a tirar, centrándose en un cambio de imagen que permita alargar su vida útil por 

medio de un tratamiento adecuado. En la actualidad es una modalidad que se aplica 

mucho en los hogares y así se evita el desperdicio de materia prima. Sin embargo lo 

que está repercutiendo en el mundo, es la construcción sostenible, la cual hace un 

gran aporte a la reutilización de materias primas, al ecosistema y al medio ambiente. 

La bio construcción o construcción sostenible se ha convertido en un tema insistente 

en los últimos años, para aprovechar apropiadamente la ubicación de las casas y 

hacer una selección minuciosa de los materiales, que permitan minimizar los gastos en 

servicios. (Ortega, 2010) 

Según Juanjo Bueno, redactor del diario El Mundo de Barcelona, hoy en día las casas 

sustentables están construidas con un 86% de material reciclable. El objetivo principal 

es la reducción de emisiones de dióxido de carbono en la fase de construcción. 

Además el corcho de botellas de champagne y el vidrio reciclado, conforman los 

suelos de la cocina y el baño. Mientras, las paredes y el techo del resto de las 

estancias están realizadas con paneles de madera, en concreto astillas procedentes 

de fábricas madereras, aglomeradas mediante el uso del calor y presión. Y explica que 

el estudio danés Lendager Arkitekter, es pionero en este concepto. (Bueno, 2014) 

Como se habló en el capítulo uno, los principios de la ecología son las tres erres: 

reducir, reutilizar, reciclar. Para llevar al plano de la construcción de una vivienda las 

tres erres son muy útiles, ya que hace que se lleven a caso ciertos requisitos que 

cuando unos habla de construcción no se tienen en cuenta. No hay elementos 

inusuales para la construcción, sino nuevas formas de utilización de éstos para lograr 

casas más verdes como se denominan hoy en día. 
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Hoy en día, cuando los arquitectos e ingenieros diseñan edificios emblemáticos, como 

puentes u oficinas del gobierno, escuelas o fábricas, recurren a la madera para 

expresar una belleza contemporánea que, sin embargo, tiene sus raíces en la 

naturaleza y en un respeto por el medioambiente. 

La Confederación Europea de industrias de la madera, asegura que la madera se usa 

cada vez más en viviendas, guarderías y escuelas, edificios religiosos, administrativos, 

culturales y de exposiciones, y salones de actos y fábricas, así como en 

construcciones relacionadas con el transporte, como puentes, barreras de sonido, 

ingeniería hidráulica y control de avalanchas. 

“La flexibilidad de las construcciones modulares ligeras de madera, es especialmente 

adecuada para los salones de actos multiusos debido a su fácil adaptabilidad”. (CEI-

Bois, 2004, p.60) 

Esto está ligado concisamente a la construcción sostenible, lo primero que se viene a 

la mente es la madera, ya que es un material influyente dentro de este ámbito, como 

se mencionó anteriormente.  

En los últimos años, la sociedad ha cambiado su punto de vista sobre el futuro y 
los problemas a enfrentar. Después de un siglo XIX e inicios del siglo XX llenos 
de optimismo, de crecimiento ilimitado y sin contradicciones donde todo se 
interpretaba y resolvía por partes, los síntomas de los cambios no deseados 
comenzaron a crear dudas sobre el avance exitoso de la ciencia y la tecnología. 
(Clarín Arquitectura, 2014, s.p) 

 

El artículo Madera: una alternativa sustentable para la construcción, del diario Clarín, 

asegura que un nuevo paradigma se fue aplicando, el cambio no fue suave, sus 

errores tuvieron costos. El siglo XXI aparece como el tiempo de los recursos naturales 

renovables, el tiempo del medio ambiente, el impacto ambiental de la construcción de 

los edificios, aquello que los arquitectos denominan la elaboración del ambiente físico. 

En principio, la metamorfosis del medio natural para poder construir una casa, implica 

un riesgo de modificación de las condiciones ambientales preexistentes, si esos 

cambios no son significativos, los mecanismos de renovación de los recursos 

continuarán funcionando. Cómo se ubica la construcción de edificios de madera en 
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relación con las alternativas de otros materiales respecto al impacto ambiental es la 

cuestión a determinar. En forma creciente, la sociedad y los usuarios buscan 

respuestas a la cuestión respecto a cuál es el funcionamiento ambiental de la madera 

en comparación con las otras alternativas, debemos tener en cuenta que la totalidad 

de los impactos se producen durante toda la vida del material y, por tanto, todos los 

beneficios que su uso puede proveer desde ese particular punto de vista. (Clarín 

Arquitectura, 2014) 

Los autores de Caracterización de la huella de carbono de la logística de pallets de 

madera, explican que los pallets son uno de los elementos principales de las cadenas 

de suministros de construcción. Estos son la plataforma de carga unitaria más común 

usado en todo el mundo y permiten un manejo eficiente y transparente. Cada año, 500 

millones de nuevos pallets se fabrican y se convierten en parte de la piscina grande de 

aproximadamente 2 mil millones de las paletas que están en circulación en Estados 

Unidos, sin contar el resto de los países. La madera sigue siendo el material más 

común para la construcción, representando más del 90 por ciento del inventario y 

aplicaciones en todo el mundo. Dado que las empresas se esfuerzan cada vez mas 

por ser sostenibles, una percepción profunda de los impactos ambientales de todos los 

aspectos de sus operaciones de logística se vuelve crítica. (Carrano, Espina y Woltag, 

2014) 

Cuando los árboles se talan, son transportados desde los bosques a los molinos, y ahí 

se convierten en productos de madera. Los diversos propósitos y estrategias de 

gestión de pallets pueden requerir diseños de estos, que incluyen diferentes opciones 

y cantidades de materiales. Por ejemplo, un solo uso desechable de pallet 

probablemente será diseñado como una estructura simple, más ligero, que puede 

resistir bien a las fuerzas y flexiones, pero carece de los refuerzos de diseño y 

elementos de fijación adicionales necesarios para soportar múltiples viajes. Los 

materiales de elección para estas pallets desechables podrían incluir una mayor 

proporción de la madera de construcción de bajo costo, por ejemplo, maderas blandas 
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disponibles, madera contrachapada, cartón corrugado, o un producto mezclado con 

cartón y madera reforzado. Por otro lado, los pallets reutilizables que realizan dentro 

de los sistemas de circuito cerrado normalmente están diseñados para ser más 

robusto, con placas de cobertura de la cubierta y de madera dura de vanguardia más 

altas. Estos aumentan el peso consecuente y durabilidad de la plataforma, pero 

también aumentan la cantidad y diversidad de los materiales. Aproximadamente el 

90% de los palets que se fabrican están hechos de sólida madera. (Carrano, Espina y 

Woltag, 2014) 

 

Una de las transformaciones tecnológicos más grandes de nuestro tiempo es 
restringir y utilizar la gran cantidad de los deshechos de la construcción, que son 
el resultado del desarrollo de la sociedad moderna. El manejo de los residuos de 
la construcción está considerado como una de las tecnologías más limpias y la 
que permite un importante ahorro de energía. (Natalini, Klees y Tirner, 2000, p.1) 
 

El reciclaje posee importantes atractivos frente a la utilización de materias primas 

naturales. La gran ventaja es que soluciona paralelamente la eliminación de materiales 

de deshecho y que, por medio del aprovechamiento de estos residuos se reduce la 

cantidad de recursos naturales primarios a extraer, por medio de esto se disminuye el 

volumen de los residuos que se vierten y por lo tanto se logra una buena utilización de 

la capacidad de los basureros, lo cual hoy en día es otra gran preocupación ya que 

sobrepasa los limites de su capacidad. Se limita y previenen los daños 

medioambientales respecto a un incorrecto tratamiento de estos residuos, 

especialmente por vuelco y depósito de residuos contaminados de la construcción. Se 

deben vencer las barreras impuestas por la rutina, concientizando a la sociedad sobre 

la reutilización de residuos de la construcción afirmando que este es el limpio camino 

del futuro, no solo concientizando en este ámbito, sino en todas las formas de 

reducción, reutilización y reciclaje de materias primas y residuos. El reciclaje es un 

método valedero para controlar los residuos y prolongar la vida útil de distintos 

materiales. A su vez se debe tener en cuenta el costo que conllevan estos procesos, 
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es necesario asegurarse que el costo de la recuperación no sobrepasa el valor de lo 

recuperado, lo que es algo realmente esencial. 

 

2.3- Rol del diseñador industrial en la sostenibilidad 

Tomás Maldonado, en su libro El diseño industrial reconsiderado, plantea que, el 

proyectar la forma significa coordinar, integrar y articular todos aquellos factores que, 

de una manera u otra, participan en el proceso constitutivo de la forma del producto. Y 

con ello se sugiere precisamente tanto a los factores relativos al uso, a la satisfacción 

y al consumo individual o social del producto, como ser los factores funcionales, 

simbólicos o culturales.  Como a los que se refieren a su producción, que serian, los 

factores técnico-económicos, técnico-constructivos, técnico-sistemáticos, técnico-

productivos y técnico-distributivos. 

Ricardo Blanco propone para el diseño a partir de la perspectiva de la producción, el 

concepto de meta producto, el cual define a aquel producto que desde su etapa de 

proyección intenta incidir en el plano cultural de la sociedad, en la cultura del uso, en la 

cultura visual o en la cultura de la producción. 

“El objetivo del diseñador debe ser crear buenos bienes de consumo que puedan ser 

producidos y no buenos bienes de producción que deban ser consumidos”. 

(Gugelot,1960, p.9)  

Es importante destacar el papel del diseñador para afianzar el cambio de paradigmas 

dentro del diseño enfocado a la sostenibilidad, siendo necesario el conocimiento de los 

diseñadores para motivar y orientar a la comunidad para identificar sus necesidades y 

generar soluciones trabajando bajo la misma visión común de un futuro sostenible. 

Además es el diseñador un marcador de tendencias, en donde si el producto es bueno 

y además tiene el valor agregado de lo sustentable, siempre va a tener un choque 

positivo frente a la sociedad. 



 44 

“El diseño hoy debe dar respuesta a problemáticas puntuales y urgentes como la 

accesibilidad, la inclusión, la alimentación, la cuestión material en relación a los 

recursos y a basura, entre otras”. (Diseño Argentino, p.29) 

El promover el consumo y el comportamiento sustentable puede requerir de nuevos 

productos, los cuales avalen el hecho de la sustentabilidad, pero también de nuevos 

sistemas de productos y servicios que para ser aceptados necesitan un cambio en la 

cultura y en el comportamiento de los usuarios. Se busca hacer una adaptación 

sistemática y gradual de los consumidores. Así el nuevo rol del diseño industrial podría 

sintetizarse como la actividad que, conectando técnicamente posible y lo 

ambientalmente-necesario, tiende a realizar nuevas propuestas sociales y culturales, a 

través de la coordinación estratégica de productos, comunicación y servicios. 

Según Reinaldo Leiro, en el diseño hay dos componentes que son fundamentales, en 

donde por un lado se encuentra la innovación tecnológica y por otro la innovación de 

significación. El valor sustancial del diseño, es el de la significación mas allá del valor 

de uso. (Leiro, 2013 p.21) 

El rol social del diseñador es contribuir a aumentar el número de técnicas y 

alternativas posibles para la creación del producto. Promover las capacidades del 

usuario, sus posibilidades de intervenir. Estimular la imaginación de los usuarios en el 

plano de las propuestas culturales, los valores y los criterios de calidad, para 

influenciarlos con visiones de nuevos estándares de bienestar. 

El poder del diseñador, se basa en que el posee una capacidad de pensamiento 

creativo y estratégico que promueve la innovación en los sistemas, para proyectar 

iniciativas, comercialmente viables, eco-eficientes y socialmente inclusivas.  

El rol del diseñador se ve en la primera etapa de vida del producto en su 
creación, cuando se determinan: su estética, que implica su identidad; su 
función, que debe ser fácilmente identificable y sostenerse en materiales 
adecuados; su ergometría, se incluye aspectos sobre uso y manipulación; y, su 
reciclado, donde se incluye la posibilidad de clasificar residuos e identificar 
partes reutilizables (Lasala, 2011, p.11).  
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Alcanzar la armonía entre la naturaleza, la comodidad y el diseño es una meta 

obligada del nuevo siglo. Cuando los artículos de lujo van de la mano de la 

sustentabilidad y la responsabilidad ecológica, la riqueza es mayor. Menos es más, 

decía Van der Rohe. En este caso podemos decir que menos recursos, más 

productividad. Es por eso que, en contraposición a las leyes del sistema dominante 

basado en extender el beneficio personal sin importar los costos, existen personas que 

hacen mobiliario con materiales reutilizados para que la ética y la estética vayan de la 

mano.  

El proceso de preconcepción es clave en la producción industrial pues es imposible 

fabricar industrialmente un objeto sin antes haber definido con precisión sus 

características físicas y de producción. 

El Diseño Industrial busca que el diseño de objetos sea un acto creativo que, 
concilie la función utilitaria con un componente estético, y además abarque todos 
los factores en juego: formales, funcionales, estéticos, tecnológicos, 
constructivos, económicos, ergonómicos, simbólicos y legales. (Gay y Samar, 
2004, p.11) 

 
Los nuevos productos de la industria requieren del diseño antes de la fabricación y el 

motor fundamental es normalmente el costo final. El producto debe ser apto de 

producir lo más barato posible para aumentar el margen de ganancia. Cada vez es 

más importante tener en cuenta las cuestiones ambientales para que los nuevos 

productos incorporan un bajo impacto ambiental y así sean aceptados. El nuevo 

enfoque presentado, introduce la función de diseño como la única función dentro de 

todo el proceso de creación de productos que se pueden definir, dirigir y aplicar los 

principios de la sostenibilidad. Los principios de sostenibilidad procuran mejorar el 

modelo de diseño y fabricación para abarcar toda la vida del producto desde la 

fabricación hasta su eliminación. (Johnson, 2015) 

Para finalizar el capítulo, se logró obtener una conclusión que abarca todos los temas 

hablados en dicho capítulo. Las inquietudes ambientales sobre el planeta se han 

ampliado dramáticamente en los últimos años y figuran entre las más graves luchas 
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para la prosperidad de la humanidad. La lucha contra la degradación ambiental y las 

medidas en favor de la sostenibilidad del medio ambiente son cada vez mas grandes, 

y se les da mayor importancia.  

Los seres humanos componen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Todos tienen derecho a una vida saludable y productiva en 

unidad con la naturaleza.  

“Los recursos forestales son indispensables tanto para el desarrollo como para la 

preservación del medio ambiente mundial. Su utilización racional puede crear 

empleos, ayudar a mitigar la pobreza y ofrecer una valiosa gama de productos”. (“La 

lucha contra la deforestación, 1992, p.20) 

Seguramente el objetivo a alcanzar, el desarrollo sostenible de la población mundial, 

no dependerá exclusivamente de la cantidad de habitantes, sino también de la 

adopción de nuevas pautas de consumo responsable, que primen el uso de recursos 

renovables, la búsqueda de nuevas formas de energía limpia, entre otros.  

Es importante destacar el papel que tiene el diseñador industrial en los temas de la 

sostenibilidad y la reutilización de materiales. Debe surgir un pensamiento lateral por 

parte del diseñador, en donde surja un cambio de paradigmas dentro del diseño 

enfocado a la sostenibilidad, siendo necesario el conocimiento de los diseñadores para 

motivar y orientar a la comunidad para identificar sus necesidades y generar 

soluciones trabajando bajo la misma visión común de un futuro sostenible, es por ello 

que son una parte fundamental en el proceso de selección, verificación, planificación 

de los procesos y materiales. El diseñador industrial puede lograr productos que 

aporten su grano de arena hacia la ecología y dentro de esta la eco-innovación. 
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Capítulo 3- Modelos ecológicos  
 

Los modelos ecológicos son simplificaciones de la realidad. Están diseñados 
para explorar y analizar algunos aspectos del ecosistema real que tratan de 
emular. Los ecosistemas son entidades complejas, y la gestión de recursos 
naturales es una compleja actividad social, política, económica, biofísica y de 
gestión. La gestión de recursos naturales sostenible y con múltiples objetivos 
supone la aplicación de conocimiento de ciencias biológicas, ecológicas, 
terrestres, atmosféricas, económicas, sociales y de ingeniería. Esto hace a la 
gestión de recursos naturales una de las actividades más complejas de la 
actividad humana. (Blanco, 2013) 

 

Los modelos ecológicos parten del estudio del funcionamiento de los grupos de una 

sociedad y por la importancia que se le da al medio ambiente. Se deben tener en 

cuanta ciertos aspectos como ser los situacionales y los aspectos personales de los 

miembros de la sociedad. 

Las decisiones de gestión de los recursos biológicos, hace a los modelos ecológicos, 

en donde define los estándares físicos de uso sostenible y determina las distintas 

funciones ambientales. Dichos modelos parten del plano individual, y luego van de lo 

micro a lo macro, para la correcta realización de los estudios ecológicos. (Gudynas, 

2004, s.p) 

Los modelos de ecología que tienen los gobiernos europeos son reproducidos por los 

países latinoamericanos; ya que los inicialmente mencionados son una eminencia a 

nivel mundial, y tienen una visión futurística muy extensa e interesante.  

En la revista trimestral Latinoamericana y Caribeña de desarrollo sustentable, explica 

que los modelos ecológicos de cada parte del mundo, están divididos en niveles para 

luego ser analizados; el primer nivel del modelo ecológico es el individual, que intenta 

identificar los factores biológicos y de la historia personal que influyen en el 

comportamiento de una persona. Asimismo los factores biológicos y personales en 

general, se consideran factores tales como la impulsividad, el bajo nivel educativo, el 

abuso de sustancias psicotrópicas y las circunstancias de comportamiento agresivo. 

En otras palabras, este nivel del modelo ecológico centra su atención en las 

características del individuo que aumentan la posibilidad de ser víctima o perpetrador 
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de actos de violencia. El segundo nivel del modelo ecológico, que es el nivel de las 

relaciones, analiza el modo de las relaciones sociales cercanas. El tercer nivel es el 

nivel de la comunidad, en donde sondea los contextos de la comunidad en los que se 

inscriben las relaciones sociales, como la escuela, el lugar de trabajo y el barrio, entre 

otros. El cuarto y último nivel del modelo ecológico, es el nivel social, en donde 

selecciona los factores sociales más generales que determinan las tasas de violencia 

de una sociedad. (Revista futuros, 2006, p.1). Entre los factores más generales 

también se puede mencionar las políticas sanitarias, pedagógicas, financieras y 

sociales que mantienen niveles altos de desigualdad económica o social entre distintos 

grupos de la sociedad. 

A fin de cuentas, queda claro que cada país para tener un modelo ecológico, debe 

estudiar los comportamientos de la sociedad, para saber si va a ser posible o no el 

modelo ecológico que propongan, es por ello que en algunas ciudades del mundo, 

donde se percibe que los modelos ecológicos tienen un éxito rotundo, se ve reflejada 

la sociedad en relación al respeto y a la educación.  

Existen numerosas iniciativas orientadas a controlar y promover el uso responsable de 

los recursos forestales. En la Cámara Argentina de Papel y Afines, remiten a la misión 

que propone El Consejo de Administración Forestal (FSC) , que es una organización 

no gubernamental de acreditación y certificación con sede en Bonn, Alemania. La 

misión oficial del Consejo es, promover el manejo ambientalmente apropiado, 

socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo. 

Actualmente existen más de 50 programas de certificación en distintos países de 
todo el mundo, muchos de los cuales se engloban en las dos organizaciones 
principales, a saber, el Consejo de Manejo Forestal (FSC) y el Programa de 
Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC). La superficie de 
bosques certificados que cubren estas dos principales organizaciones ha 
aumentado de forma constante desde la década de 1990 hasta alcanzar 
aproximadamente los 350 millones de hectáreas en 2010. Aunque se han 
identificado diversos obstáculos que impiden una adopción más generalizada de 
la certificación, como los costos de la misma especialmente para los pequeños 
propietarios forestales, y la falta de un mejor precio para los productos forestales 
certificados en el mercado; una ventaja de la certificación es que facilita el 
acceso a éstos, donde los precios en general pueden ser mayores que en los 
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países donde no hay demanda de productos forestales certificados. (MM ,2011, 
p. 36) 

 

Los residuos de construcción y refacción de viviendas, edificios comerciales y otras 

estructuras son clasificados como residuos de construcción. En donde la composición 

es muy variable y puede incluir piedras, ladrillos, hormigón, maderas, elementos de 

instalaciones especiales, entre otros. Los restos de edificios demolidos, calles y 

veredas levantadas y otras estructuras son clasificados como residuos de demolición, 

éstos son similares a los anteriores pero pueden incluir vidrios rotos, plásticos y 

metales. Lo cual todos estos residuos son reutilizados para nuevas construcciones o 

en su defecto material de relleno. 

Paul Ehrlich (1968) predijo un desastre inminente para el mundo con su libro La 

bomba poblacional, él aseguraba que la población humana crecería pronto por encima 

del suministro de comida, energía y materiales, y además que los impactos humanos 

sobre el planeta seguirían aumentando incluso si el crecimiento poblacional se 

ralentizase. Estos impactos están relacionados con la riqueza y la tecnología, las 

cuales se desarrollan y aumentan a un ritmo mas rápido que el tamaño de la población 

humana. (Ehrlich, 1968) 

Juan Blanco en su monografía Aplicaciones de modelos ecológicos a la gestión de 

recursos naturales, da una visión muy exacta sobre la sostenibilidad de los recursos 

naturales, en donde el aumento del movimiento ecologista indica la creciente 

concientización en las sociedades más ricas del papel de los servicios ecológicos, 

correspondiente por el ambiente natural que nos rodea. La gestión de recursos 

naturales está fundamentada en predicciones como por ejemplo: ¿Cuánta madera se 

producirá en la región?, ¿Qué aspecto tendrá un área recreativa?, ¿Se mantendrá la 

fertilidad del suelo del campo agrícola?. Estas preguntan pretenden generar 

pronósticos a futuro, por lo tanto solo se pueden contestar con el paso del tiempo, son 

cuestiones que no se pueden resolver de un día para el otro, ya que se necesita de un  
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cambio muy grande en la sociedad para poder llegar a contestar positivamente dichas 

preguntas.  

Los modelos son simplificaciones de la realidad que están diseñadas para 
analizar algunos aspectos del sistema real que tratan de emular. La creación de 
un modelo está intrínsecamente unida con el problema en el cual el modelizador 
está interesado […] Los modelos se utilizan cuando es más simple trabajar con 
un substituto que con el sistema real completo. (Ford, 1999)  

Los modelos que están diseñados para la predicción sin necesidad de explicaciones 

sobre cómo funciona el ecosistema, que pueden ser tan simples como una ecuación 

que resuma un conjunto de variables. Son los que ayudan a que los procesos sean 

más factibles de recorrerlos y de entender las situaciones que se presentan. 

Por último, J, Kimmins del Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad de 

Columbia, indica que los modelos ecológicos no deben considerarse como trabajos 

aislados, ya que es una de sus principales características ayudar a las personas a 

entender cómo funcionan los ecosistemas, un modelo terminado suele considerarse 

como un modelo muerto, ya que no incorpora los cambios que a través de su uso. 

(Kimmins, 2004)  

En este sentido, también es posible la unión de distintos modelos que funcionen a 

distintas escalas, con el objetivo de aprovechar el trabajo realizado por otros 

investigadores y seguir avanzando en la compresión de los procesos ecológicos. De 

esta forma, en los últimos años están apareciendo más esfuerzos de meta-modelos, 

en los que varios modelos están unidos de forma secuencial, de forma que los 

resultados de un modelo son las entradas del siguiente. 

 

3.1-  Ciclo de vida de un producto 

Los productos de diseño no pueden entenderse plenamente sin los contextos 
sociales, económicos, políticos, culturales y tecnológicos que han propiciado su 
concepción y realización […] El diseño se ocupa de la resolución de los 
problemas, tiende a poseer un alcance holístico y busca la simplificación y la 
esencia. (Fiell, 2012, p.7) 

La vida de un producto comienza cuando el diseñador empieza a pensar en el diseño, 

la fabricación y el desarrollo. Y finaliza cuando no es posible articularla con sus 
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actividades originales.  

Como se mencionó en el subcapítulo anterior el eco diseño se centra en todas las 

etapas del ciclo de vida de un producto, la estrategia que plantea es la reducción y 

eliminación del impacto ambiental, basándose en la eco eficiencia de los procesos y 

servicios, mejorando su comportamiento medioambiental a lo largo de todo su ciclo de 

vida. 

El análisis del ciclo de vida, es un proceso objetivo para evaluar las cargas 
ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, identificando y 
cuantificando tanto el uso de materia y energía, como las emisiones al entorno, 
para determinar el impacto del uso de recursos y las emisiones al entorno, y con 
el fin de evaluar y llevar a la practica estrategias de mejora ambiental. (Aguayo, 
Peralta, Ruiz y Sánchez, 2013) 
 

El estudio del ciclo de vida de un producto, abarca la extracción y procesado de 

materias primas, la producción, el transporte y la distribución, uso y mantenimiento y el 

fin de vida útil como ser la reutilización, reciclado y/o desechado. Cuando un diseñador 

comienza a pensar un producto debe tener en cuenta todos los factores mencionados 

anteriormente, para que el diseño sea correctamente eficiente y los resultados 

obtenidos sean satisfactorios.    

El ciclo de vida de los productos abrió también líneas de trabajo especificas 
dentro del diseño que marcan una de las líneas predominantes actualmente en 
materia de diseño sustentable. William McDonough y Michael Braungart, 
proponen un enfoque de diseño de producto, denominado de la cuna a la cuna, 
que tenga en cuenta todos los factores que intervienen en su ciclo de vida: 
desde el gasto energético hasta su desaparición. Este paradigma se basa en la 
observación del ciclo de la naturaleza. Para los autores eliminar el concepto de 
residuo significa diseñar las cosas, los productos, los embalajes y los sistemas, 
desde su puro origen, pensando que no existe el residuo. (Braungart y 
McDonough, 2005, p. 98)  

Como exponen los autores Aguayo, Álvarez, Ruiz y Sánchez, en su libro Ingeniería 

sostenible de la cuna a la cuna, la conducta de la actual sociedad de consumo 

Argentina, ha generado una industria de fácil fabricación, derroche de recursos y un 

mercado de uso y desecho. Es necesario ejecutar un giro de estrategias, diseñando 

productos que no permitan las actitudes nombradas anteriormente, haciendo que los 

usuarios tomen conciencia de la problemática medioambiental actual. 
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Desde el diseño se debe potenciar la reciclabilidad, la re fabricación y el reúso del 

máximo numero de elementos del producto. Gracias a esto se pueden reusar bien 

todos los componentes valiosos, asegurando una adecuada gestión de residuos, 

reciclar los materiales con posibilidad de ser usados en cualquier otra fabricación y por 

último un sistema de recuperación de energía para aquellos materiales con 

imposibilidad de aprovechamiento. (Aguayo, Peralta, Ruiz y Sánchez, 2013) 

Cuando un diseñador industrial, hace un diseño o rediseño de un producto, debe 

cumplir con el objetivo de dar a conocer el valor ambiental del producto, lo cual sería 

un valor agregado para el mismo, y el diseño pasaría a ser más sustentable. 

David Ciambrone, el autor del libro Environmental life cycle analysis, expresa que el 

análisis de ciclo de vida, es un método para evaluar el impacto o las cargas 

ambientales de un producto asociadas a su ciclo de vida, desde su creación hasta el 

final de su vida útil. Según la norma ISO 14040 es una técnica para determinar los 

aspectos ambientales e impactos potenciales asociados a un producto y a su sistema 

asociado, llevada a cabo con la recopilación de información en un inventario de las 

entradas y salidas, evaluadas según los impactos ambientales potenciales que 

generan, e interpretando resultados para conseguir definir las actuaciones de mejora 

en un nuevo producto. (Ciambrone, 1997) 

Evaluar el ciclo de vida permite determinar el efecto medioambiental de 
productos existentes o en proyecto. En concreto según la Organización 
Internacional de Normalización, una evaluación del ciclo de vida es un conjunto 
sistemático de procedimientos para compilar y examinar los insumos de 
materiales y energías, y el efecto medioambiental asociado y directamente 
atribuible al funcionamiento de un sistema de productos o servicios durante su 
ciclo de vida. (Lawson, 2013, p.150) 

 
 
Dentro del ciclo de vida de un producto se debe hacer caso riguroso al ciclo 

establecido, el cual es: primero se encuentra la extracción y proceso de las materias 

primas, luego la fabricación del producto, el empaquetado y el transporte, el 

tratamiento de los residuos, reciclado y reutilización de materiales para otros fines y 

por ultimo la reutilización de productos o componentes.  
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Como explica Lawson en su libro Diseño de Muebles, para tener una visión más clara 

del ciclo de vida y de la energía que se invierte en los productos que se diseñan y se 

venden, es correcto realizar toda una serie de mediciones complejas que establezcan 

las ventajas concretas de un determinado producto o sistema de producción. Es 

importante que los diseñadores razonen sobre los verdaderos efectos del uso de la 

energía y las materias primas en las primeras fases del desarrollo de producto, sin 

embargo durante la producción también se lo debe tener en cuenta y no dejarlo al 

azar. (Lawson, 2013) 

“El Socio Fundador de Innova industrial desing, Rafael Villar establece que, el 80% del 

impacto ambiental de cualquier producto viene definido en el perfil inicial de sus 

características previas al diseño”. (Villar, s.f) 

3.2- Eco-innovación y Eco-diseño 

En el libro Applying structures methods to ecoinnovation, sintetiza que el desarrollo 

sostenible está creciendo en todos los sectores de la sociedad. El éxito de sus 

planeamientos ha sido posible gracias a la eco innovación. A la hora de plantear y 

gestionar las actividades sostenibles es necesario integrar determinados parámetros 

como pueden ser los relacionados con el diseño y desarrollo de productos, nuevas 

técnicas sostenibles y consumo responsable. Para abordar estos objetivos, se deben 

tener en cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad, que son la ecología, 

economía y equidad, las cuales deben trabajar unidas para conseguir los resultados 

mas eficientes con los cuales se lleve a cabo un mejor uso de los recursos y la 

reducción de los impactos sobre el medio ambiente. (Jones, Stanton y Harrison, 2001) 

La  eco innovación se refiere a aquella innovación de cualquier tipo que genere 

desarrollo sostenible, reduzca el impacto ambiental y optimice los recursos 

disponibles. A su vez implica la introducción de mejoras ambientales radicales en los 

productos, las tecnologías o la organización empresarial. El eco diseño, que es el 

diseño bajo una variable ambiental, es una rama dentro de la eco innovación. 
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El eco diseño es la integración sistemática de consideraciones ambientales en el 
proceso de diseño de los productos, su propósito principal es el desarrollo de los 
productos que llevan a la sostenibilidad, reduciendo su carga ambiental a través 
de todo su ciclo de vida, considerando también otros requisitos convencionales 
de los productos y de los clientes como la funcionabilidad, calidad, seguridad, 
coste, ergonomía y estética. (Martínez, Pastor, Piñeiro y Ruiz. s.f) 

Tanto la eco innovación como el eco diseño responden con gran eficiencia a las 

inevitables exigencias del desarrollo sostenible, que cada vez más forman parte del 

corazón de las políticas europeas y latinoamericanas, al tiempo que ayuda a fomentar 

la competitividad de las empresas. 

Ecological Design Association, publica 
su revista Ecodesign. Al comienzo, esta línea hací

Holanda y Australia a desarrollar proyectos oficiales que 
incluían el análisis del ciclo de vida de los productos como herramienta de 
evaluación para la optimización ambiental del diseño industrial. (Chambouleyron 
y Pattini, 2004, p. 86).  
 

En los libros que hablan del eco diseño como ser en el de Ingeniería sostenible de la 

cuna a la cuna, se nombran principios fundamentales que hacen a la concientización 

colectiva de las personas, que son los siguientes: trabajar con la naturaleza y no 

contra ella, convertir los problemas en oportunidades, tener un enfoque holístico y 

pensar en el diseño integrado, reciclar energía y materias primas, entre otros 

elementos que cubren las necesidades básicas de la sociedad. El eco diseño, busca 

constantemente minimizar el impacto ambiental y disminuir el uso de nueva materia 

prima para la obtención de productos nuevos, operando como materiales en desuso.  

El eco diseño nace por la necesidad de mejora de la actuación del ser humano, 
que a lo largo de los años ha producido un deterioro del medio ambiente por sus 
sistemas de aprovechamiento del sistema. Centrándose en todas las etapas del 
ciclo de vida de los productos. (Aguayo, Peralta, Ruiz y Sánchez, 2013) 
 

La metodología del eco diseño, se basa en que los proyectos del eco diseño, sean 

planteados desde un enfoque global, donde todos los actores colaboren 

simultáneamente, es necesario tomar ciertas perspectivas determinadas por unas 

herramientas concretas y un planeamiento especifico, que es conjunto componen una 

metodología para conseguir los objetivos estipulados que mejoran la calidad y la 
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imagen del producto, reduciendo costos y cumpliendo con la normativa 

medioambiental. Las etapas que siguen estas metodologías se basan en la 

preparación del proyecto, el análisis de los impactos ambiental. La generación de 

ideas de mejora, el desarrollo de conceptos, del producto en detalle, del plan de acción 

y la mejora de evolución. Aquí entra en juego la eco inteligencia, que es la capacidad 

de imaginar y desarrollar productos y servicios diseñados para que desde su creación, 

hasta el fin de su vida útil, sean eco compatibles y beneficiosos para el medio 

ambiente, desde una perspectiva sostenible. Cuando se desarrollan productos 

sostenibles, no se enfocan nada mas en que la composición de los materiales sean 

reciclados, obviamente que es un factor importante y le suma un valor agregado al 

producto, sin embargo cuando se habla del propio producto sostenible, su desarrollo 

comienza desde la fabricación, un objeto es sostenible si ya se disminuyen los 

procesos de fabricación, si sus materiales como por ejemplo ser la madera ya se 

obtienen de bosques reforestados, sin dañar los nativos. Estos son algunos factores 

que hacen que un producto sea sostenible.   

Si bien una alternativa ecológica puede ser la que determine que se ha de 
reducir, minimizar, sostener, limitar o detener, estas practicas han sido 
consideradas dentro de las estrategias ambientales de la industria actual para la 
búsqueda de solución a la crisis de recursos naturales y energía, proponiendo 
como objetivo una mayor eficiencia, como la de hacer mas con menos. (Tukker y 
Klostermann, 2009) 
 

Un proceso de diseño innovador, debe seguir las tres dimensiones sostenibles, 

basándose en la correcta valoración de los recursos, los bienes y los servicios. 
 

En un artículo del blog de Ingeniería para el desarrollo humano, define que el eco-

diseño se encuadra dentro de las preocupaciones medioambientales y de la 

consciencia de la necesidad de modelos de producción y consumo sostenibles. Todo 

producto genera impactos medioambientales a lo largo de su ciclo de vida, por lo que 

en su concepción es importante tener en cuenta determinados aspectos como los 

materiales usados, procesos de fabricación, envasados, entre otros. Para asegurar 

que dichos impactos son mínimos, el eco diseño considera todas las etapas del ciclo 
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de vida de un producto, desde su fabricación hasta el final de su vida. Se concibe el 

producto como un sistema, es decir, tiene en cuenta también todos los elementos 

necesarios para que desarrolle su función; combustibles, envases, fases de 

reparación, de reciclaje. En el ámbito del desarrollo, la innovación y el diseño 

orientados a la creación de productos y servicios que satisfagan necesidades de las 

personas con menos recursos tienen un gran potencial en términos de desarrollo 

humano. Esto, unido a las consideraciones de sostenibilidad medioambiental está 

dando lugar a una nueva corriente: el socio eco diseño. (Crul y Diehl, 2011) 

Las innovaciones de productos y procesos; supone el proceso de desarrollar 
nuevos bienes y servicios, nuevos mercados, nuevas fuentes de suministro, 
mejores procesos o mejores formas de organizar la producción con el fin de 
aumentar la productividad y generar beneficios y riqueza. La innovación puede 
producirse de forma gradual o repentinamente y puede desorganizar las 
industrias y mercados actuales al suministrar nuevos productos y servicios de 
formas que el mercado no espera, normalmente, disminuyendo los precios o 
cubriendo las necesidades de un grupo de consumidores diferente.  
(M & M ,2011, p ) 
 

A través de todo el desarrollo del subcapítulo se puede observar como van surgiendo 

conceptos entrelazados unos con otros, como una cadena inmensa. Otro de los 

conocimientos que surge de la eco-innovación y que está estrechamente ligado a la 

ecología industrial es la eco-inteligencia, que es la capacidad de percibir y desarrollar 

productos favorables para con el medio ambiente, lo cual deben estar diseñados 

desde su creación, hasta el fin de su vida útil, sean eco compatibles y beneficiosos con 

el medio ambiente. Queda claro que es el diseñador industrial es el que se debe hacer 

cargo de estas situaciones, ya que queda a su disposición la creación y el desarrollo 

de productos. 

 

3.3- El diseño social 

Diseñar debe ser, en esencia, crear soluciones. Según este concepto, se debe 
valorizar el diseño vulgarizándolo e introduciéndolo en el seno de la sociedad 
para devolverle su verdadera función social. Diseñar para crear una solución a 
una necesidad, no diseñar para crear una nueva necesidad. (Papanek, 1971) 
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A medida que aumenta la necesidad de ser más creativos y de formar una sociedad 

más superada, el diseño social se vuelve fundamental para la capacidad de las 

corporaciones a crecer. La diversidad de genes, organismos, poblaciones y 

ecosistemas, favorece la resilencia y potencia del producto, asegurando la seguridad 

de un mundo cambiante. Por ello la diversidad del medio natural y de la tecnosfera 

influenciada por la fabricación, uso y eliminación de productos, no debe verse afectada 

negativamente. Esto significa celebrar y incrementar la diversidad natural y práctica 

evitando productos y sustancias poco frecuentes. 

Como manifiesta Gabriela Pagani, docente de la Universidad de Palermo. Para 

comenzar a desarrollar el concepto de diseño social, primero hay que explicar, lo que 

involucra el concepto de sustentabilidad tanto en los aspectos sociales, económicos y 

ambientales,  que tendrán un nivel de protagonismo diferente de acuerdo a la línea de 

trabajo que elija cada profesional, en este caso es el diseñador industrial. Los dos 

temas que impulsan con mayor fuerza las propuestas de diseño industrial sustentable 

son: el uso responsable de los recursos naturales y la inclusión social.  

Si se sigue escalando este complejo concepto de diseño sustentable como elemento 

de cambio social se encuentran  otras cuestiones, como la relación diseño sustentable 

y contexto socio económico. El replanteo de modelos basados en la sostenibilidad y en 

una revalorización de la naturaleza lleva implícita también una redefinición del rol del 

diseñador a quien se le pide que no solo diseñe objetos sino que sea participe en la 

construcción de ambientes de bienestar para las actuales generaciones y las futuras.  

El eslabón de la cadena de valor del diseño que va a determinar la 
sustentabilidad del objeto es el diseñador industrial, por lo que la definición que 
este segmento tiene acerca de la cuestión es la que va a constituir la oferta en 
términos de sustentabilidad para el mercado argentino. (Pagani, s.f) 
 

Cuando se piensa en diseño, se imaginan productos para ser vendidos, fabricados por 

una industria y dirigidos a los consumidores. Pero muchos diseñadores han aprendido 

que es necesaria la responsabilidad social en la práctica del diseño. Es decir, un 

diseño orientado hacia las personas, que busca trabajar para y por las personas, y que 
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tenga algo más que el beneficio de una transacción de compraventa de servicios. Las 

empresas que producen productos sostenibles entienden que se debe tener en cuenta 

todo el sistema del que ese producto es parte. Por eso, el diseño social lleva esto un 

paso más allá, diseña un sistema que apoya a la gente y la infraestructura que hace 

los productos para que sean más creativos, más innovadores y más justos, y que lo 

que hacen sea bueno para la sociedad y para el medio ambiente. “Es el diseño de 

nuevas estrategias, conceptos, ideas y organización que respondan a necesidades 

sociales de todo tipo; un diseño de interacción entre la gente, que asume la 

responsabilidad de un impacto positivo y sistémico”. (Papanek, 1971) 

El diseño industrial es una herramienta muy poderosa que puede ser cautiva de las 

grandes empresas y crear necesidades en el publico consumidor, también puede 

resolver problemáticas dentro de un contexto social. A esto ultimo se le llama diseño 

social, y su principal objetivo es contribuir a hacer un muy de productos que sea para 

el bien social. El diseño social debe ir de la mano con el diseño industrial, fomentando 

una conciencia ambiental, en todo lo que se hace pero especialmente en la 

adquisición de un producto. 

El diseño social se amplía hasta los principios y procesos del diseño para trabajar en 

la dinámica humana a nivel de sistemas, con una profunda comprensión del contexto y 

creando las condiciones para el éxito. También requiere habilidades que abren el 

proceso creativo a la participación colectiva para una cultura que imagina y realiza su 

propio futuro. Al igual que las empresas necesitan productos y procesos sostenibles, 

tienen que incluir la sostenibilidad de las personas con las que se relacionan y de la 

sociedad para tener éxito. 

La responsabilidad del diseñador, su buen juicio social y moral tiene que entrar 
en juego mucho antes de que empiece a diseñar, porque tiene que juzgar, 
apriorísticamente, además si los productos que se le pide que diseñe o rediseñe 
merecen su atención o no. En otras palabras, si su diseño estará a favor o en 
contra del bien social (Papanek, 1971, p.57) 
 

En el mundo laboral de los diseñadores, pueden presentarse distintas situaciones y 

problemáticas, cuyo fundamento y solución a la hora de tomar una decisión, deberá 

http://disenosocial.org/manual-de-diseno-social/
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adquirirse bajo un aspecto ético. En diseño puede considerarse escaso y hasta nocivo 

si las decisiones que se toman son malas, al punto que afecta al consumidor sin 

quererlo.  

El aporte social que el diseño puede efectuar, no tiene una connotación negativa, es 

decir, que el diseño no debe ocuparse tanto de las restricciones éticas que pudiese 

tener, sino que el aporte que hace debe servir para mejorar la calidad de vida del 

consumidor y no complicársela. (Huidobro, 2005) 

El rol del diseñador industrial vinculado al ciclo de vida de producto y al diseño social, 

como se habló en los capítulos anteriores, el diseñador industrial debe nutrirse a lo 

largo de su carrera de experiencias intelectuales y los conocimientos necesarios para 

observar, investigar y definir el contexto actual y futuro de la producción industrial, la 

distribución, el consumo y el desecho por obsolescencia de los productos, que es lo 

que tanto los identifica hoy en día, por su corta vida útil. 

El diseñador busca planear y administrar los recursos, en la búsqueda de la 

productividad y la calidad de los bienes, para lograr una mayor calidad de los 

productos. Debe estar constantemente informado sobre los materiales y los procesos 

de transformación, así como sobre los fenómenos físicos y sus aplicaciones, para 

estar siempre. Los diversos métodos y técnicas para observar, investigar, organizar y 

sintetizar información aplicable a la solución de problemas de diseño, tanto para el 

diseño social, los productos sustentables, que requieren de una habilidad por parte del 

diseñador que es única en todos sus aspectos. 

Victor Papanek dice que, como diseñadores comprometidos moral y socialmente, 

debemos encararnos con las necesidades de un mundo que está con la espalda 

contra la pared. 

La responsabilidad social debe entenderse como un deber al interior de las 
instituciones y organizaciones, no sólo desde las presiones exteriores, el ser 
humano por su misma índole es social y debe conformar el tejido de sus 
relaciones en forma de convivencia justa y equitativa, de modo que viva y se 
desarrolle en un ambiente de convivencia y de calidad de vida verdaderamente 
humana. (Remolina, 2000, p.12) 
 



 60 

Igualmente, Remolina S, especifica que lo social debe entenderse como un valor 

agregado que debe sobrepasar la actividad fundamental de cada institución o 

organización y que debe tener una incidencia dentro de la sociedad. 

Ejercer la responsabilidad social generacional, nos debe llevar a que las generaciones 

próximas puedan obtener un legado medioambiental superior a la generación anterior, 

con un plus de valor derivado de las actividades de satisfacer sus necesidades. Es por 

eso que se hace hincapié en hacer productos pensados con responsabilidad social, lo 

cual lo hace con un valor agregado, no solo desde el punto de vista de la 

sostenibilidad sino del valor social que adquiere. 

En relación al cómo se diseña, es importante pensar en la posibilidad de un 
diseño participativo, en el que el diseñador industrial asume, de hecho, la 
responsabilidad de representar, en un proceso de decisión colectivo como el 
proyectual, los intereses de un futuro usuario, de actuar proyectualmente en 
nombre y por cuenta de los usuarios, de aceptar una delegación implícita para 
encarar y resolver  problemas de cultura material. (Chiapponi, 1999, p.41) 

 

Por medio del Informe Brundtland, que es un informe que enfrenta y contrasta la 

postura de desarrollo económico actual junto con el de sostenibilidad ambiental, 

realizado por la ex primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, con el 

propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico 

globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo a un 

costo medioambiental alto. En donde a través del diseño social, surge la permacultura 

o la cultura permanente, el cual es un nuevo paradigma concebido para integrar la 

vivienda y el paisaje con el objetivo de conseguir minimizar el uso de recursos, 

produciendo menos residuos y conservando la naturales y todos los elementos que la 

componen. Un modelo desarrollado en Australia por Bill Mollison y Dave Holmgren, 

permite diseñar asentamientos humanos sostenibles, tomando los sistemas naturales 

como ejemplo. La permacultura ofrece los contextos necesarias para crear entornos 

en los cuales satisfacer las necesidades humanas básicas es un proceso transparente 

y eficiente, permitiendo la construcción de las infraestructuras eco inteligentes y con un 

desarrollo económico adecuado. El termino fue seleccionado para involucrar un 
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conjunto de principios de diseño que permiten proyectar, crear, establecer, cuidar y 

organizar aquellos hábitats que aseguren el bienestar de las necesidades de las 

generaciones venideras. (Brundtland, 1987) 

El diseño basado en el imaginario colectivo, está centrado en incluir en los productos 

las costumbres, los valores, prácticas y razonamientos que existen en una sociedad, 

cultura, etnia. Dicho diseño es un procedimiento que nos permite tener en cuenta a la 

sociedad completa a través de la representación de su apariencia y contexto según la 

percepción. De lo cual surge el diseño universal, el cual es un arquetipo basado en 

planificar y crear diseños, sistemas o servicios de fácil acceso para el mayor número 

de personas posibles. Es un diseño sin barreras y el de las nuevas tecnologías de 

acceso y facilidad de uso basándose en la diversidad humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4- Desarrollo sostenible en Argentina 
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La reciclabilidad de los productos y los materiales es un área significativa de la 

fabricación y debe desarrollarse en paralelo con el resto de los adelantos, aunque hay 

que destacar que, a veces existen problemas de reciclaje tanto por la falta de 

infraestructura como por la carencia de tecnologías de procesamiento apropiadas. 

Desde que empezaron a consolidarse el diseño y las estrategias de fabricación 

ecológicamente sostenibles, muchos diseñadores y empresas han apostado por el 

diseño que contempla el desmontaje al mismo tiempo que han asumido la necesidad 

de que los productos se pueden reparar, remodelar y reciclar. (Lawson, 2013) 

Gran parte de los arboles que son talados día a día, y esto es para  la fabricación de 

papel y sus derivados y otra proporción es para usar la madera para construcciones, 

mobiliario y demás usos. A medida que la población aumenta es lógico que la 

demanda de los productos originados de los árboles crece enormemente, es por eso 

que empiezan a preocupar la falta de suministros en el planeta, que cada vez los 

artesanos y diseñadores optan por la re fabricación y la reutilización tanto de 

productos como de materia prima.  Es tal la preocupación que recorre el país, que 

cada vez más profesionales se inquietan por estos temas, y ponen su mayor énfasis 

en la producción de objetos sustentables y sostenibles. Y por medio de ellos los 

productos llegan a la sociedad, generando un pensamiento consumista ecológico, y 

hace que cada vez más personas se interesen por estos temas tan trascendentales en 

el país. Las autoridades más importantes del país toman como ejemplo a otros países 

que son grandes exponentes a nivel mundial y son los que se encuentran en el 

denominado tercer mundo y están a años luz de la actualidad de nuestro país a lo que 

someta a la ecología y a lo reciclable. A si mismo son buenos ejemplos a tomar para la 

Argentina. 

 

La preocupación por la sostenibilidad medioambiental debería ser 
fundamentalmente en todas las prácticas de diseño y conducir a que el comercio 
justo, el empleo ético y la fabricación sostenible presidieran todas y cada una de 
las actividades de negocio. Los problemas del calentamiento global, el 
agotamiento de recursos y la contaminación se ven agravados por el aumento de 
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la población y, lo que es más importante, por el consumo, en el que el diseño 
tiene un papel significativo. (Lawson, 2013, p. 148) 
 

El foro sobre cambio climático y Comercio, es un sitio que fomenta el intercambio de 

ideas, y la difusión de trabajos académicos, sobre la relación entre el cambio climático 

y las medidas que tomen los países para combatirlo, y el comercio. Su autora indica 

que la madera es uno de los materiales más utilizados en la construcción. Por ello, al 

comenzar la construcción de una casa es muy importante tener en cuenta las especies 

nativas y amenazadas en el momento de elegir la madera. Hoy en día se están 

implementando los postes de luz reciclados para hacer pisos de madera en 

departamentos y casas. (Scardamaglia, 2014) 

En Argentina hay varias asociaciones privadas, cámaras y federaciones que se 

encargan de agrupar, representar, defender y estimular el desarrollo y 

perfeccionamiento técnico industrial de la actividad maderera nacional. Como ser, La 

Federación Argentina Industria de la Madera y Afines, Cámaras de la Madera de 

Córdoba, Río Cuarto, San Francisco y Cañada de Gómez, entre otros. Estos 

promueven el desarrollo ambiental y generan nuevos movimientos vinculados al sector 

industrial. Que no solo se ocupan de sus fines y objetivos, sino que se comprometen 

con la ecología y con los ciudadanos brindando cursos y charlas gratuitas, acerca de 

la reutilización de las maderas. (F.A.I.M.A, octubre 2014) 

En Argentina cada vez más hay un reenfoque proactivo desde el Gobierno de la 

Ciudad, en donde empiezan por la raíz del problema, que es la concientización de los 

ciudadanos.  No solo eso, sino que también obligan de cierta forma a los aserraderos 

a reutilizar los desechos de materia prima.  

La estrategia de las tres e mencionadas anteriormente, aporta soluciones al medio 

ambiente, adaptadas a la sociedad y son eficaces a la creación de productos con un 

potencial de innovación. 

Según un reporte del INTI, en los años 90, hubo una fuerte concentración en la 

primera y segunda transformación de la madera y producción de madera aserrada y 
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molduras.  También hubo una fuerte disminución en la cantidad de empresa en toda la 

cadena de la madera y mueble, como consecuencia de la apertura comercial. Una 

disminución del empleo y pérdida de capacidades laborales. Un fuerte crecimiento de 

las importaciones en detrimento de la industria nacional. La importación de 

equipamiento, en muchos casos sobredimensionado a la capacidad real de 

producción. Una mayor concentración de la demanda en productos de mayor valor 

relativo, dada la concentración del ingreso de la población. (Maslatón y Gonzalez, 

2011) 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hace un desarrollo a través de los años, 

de cómo fue reubicándose el país en el sector forestal y la industria maderera.  A partir 

de la devaluación del año 2001 en adelante, ocurrió una mayor incorporación de la 

certificación forestal, como requisito para acceder a los mercados internacionales. A su 

vez aumento relativo del empleo, salarios y la disminución de la pobreza, aumenta el 

mercado interno. Aumentaron las tasas de crecimiento industrial. La continuación de la 

actual evolución del mercado interno requiere mejora en salarios y distribución del 

ingreso, atestamiento en el crecimiento, a partir del año 2008 por crisis del campo y 

crisis internacional. Luego de la desvalorización de la moneda nacional del año 2002, 

se siguieron haciendo inversiones aunque de menores cuantías, aplicadas por el 

rápido aumento de la industria maderera hasta el año 2008.  

El INTI da a conocer que, actualmente los subsectores que mejor equipados están, en 

términos de cantidad y calidad, son los fabricantes de tableros, los de muebles y 

aserraderos con re manufacturas, los cuales han transformado en los últimos años 

añadiendo nuevos equipamientos, desarrollando nuevos productos y en algunos casos 

aumentando la capacidad de las plantas. En ciertos casos, sobre todo en algunos 

productores de muebles, se observa sobredimensionamiento de maquinarias para los 

niveles de fabricación existentes. (Maslatón y Gonzalez, 2011) 

En Argentina, a diferencia de los países más competitivos, la mayoría de los residuos 

concebidos por la actividad foresto industrial no tienen uso económico. 
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La industria maderera en Argentina, se encuentra operando dos ó tres plantas y 

existen proyectos de nuevas instalaciones. Cabe destacar que no se trata de 

maximizar la generación de residuos provenientes del aserrado para transformarlos en 

pellets, por cuanto siempre es más rentable obtener y es a su vez lo mas beneficioso 

para reutilizar. Existen muchas regiones en el interior del país que concentran 

aserraderos con baja o media escala de producción, que generan residuos que no 

tienen una alternativa de uso económicamente posible y, por otro lado, están alejados 

de las grandes empresas demandantes de residuos. 

Según Stuart Lawson, jefe de estudios y director de diseño de productos de una 

escuela de diseño en el reino unido, desarrolla la idea de que el gobierno al adoptar 

medidas legislativas y al perseguir la victoria de objetivos a largo plazo que 

promovieran y ayudasen a perfeccionar la producción sostenible de madera, se 

favorecía la plantación de nuevos arboles. Lo que él denomina, economía de 

producción de materiales mas sostenible, podría recibir un impulso adicional por parte 

de las centrales de biomasa, así como por la capacidad de los arboles de captar 

dióxido de carbono, hecho que, sumado a las motivaciones comerciales y económicas, 

abastecería un aumento de la producción y uso de madera. (Lawson, 2013) 

Las tácticas de cada país para reducir la dependencia externa de recursos y para 

equilibrar su posible escasez son de importancia fundamental a la hora de garantizar 

la sostenibilidad, pero para mantener la actividad económica hace falta que los 

suministros estén garantizados, lo que resulta difícil sin recurrir al mercado global. Esto 

es algo que actualmente en Argentina resulta prácticamente imposible, recurrir a dicho 

mercado. Sin embargo, la industria nacional crece con mayor rapidez y con el pasar 

del tiempo, pensar en un autoabastecimiento foresto industrial se está haciendo 

posible. Lo que no significa  que a nivel industrial y de abastecimiento se necesite 

recurrir al mercado global. 

En Argentina se están desarrollando avances en la utilización de tecnología aplicada 

para la reutilización de materia prima en la industria maderera. El instituto nacional de 
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tecnología industrial, agregó a una planta demostrativa en la provincia de Chaco, una 

briquetadora hidráulica, que a base de residuos típicos de los aserraderos y 

carpinterías de la zona , es capaz de producir entre veinte y setenta kilos por hora de 

briquetas o denominados tronquitos, que sería señalados como leña ecológica. Está 

maquina favorecería a la reducción de la tala de árboles, ya que no se precisarían talar 

arboles que exigiría de treinta a cuarenta años para crecer. 

 

El Centro de Madera y Muebles junto al área de Economía Industrial del INTI 
comienzan a colaborar en la búsqueda de recursos energéticos que reemplacen 
al petróleo, ya que es objeto de grandes inversiones en el mundo desarrollado. 
Los buenos precios internacionales del producto invitan al empresario argentino 
a analizar su viabilidad técnica y económica y a demandar asistencia técnica 
para analizar sus proyectos. (Maslatón, 2011) 
 

Según la Confederación Europea de industrias de la madera (2004), el sector europeo 

que depende de los bosques es muy consciente de que su propio futuro está vinculado 

al futuro de sus bosques. Esto, junto con las normativas que requieren la reforestación 

de los árboles cortados y el desarrollo de planes de certificación, proporcionan la 

estabilidad necesaria para que los bosques continúen prosperando. (Cei-Bois, 2004) 

El logro de un desarrollo sostenible exigirá una producción eficiente y cambios 
del consumo a fin de utilizar los recursos en forma óptima y de reducir la 
creación de desperdicios al mínimo. Esto hará necesario que se reorienten las 
modalidades de desarrollo en las sociedades industrializadas, las que han sido 
imitadas en gran parte del mundo en desarrollo. (“La lucha contra la 
deforestación, 1992, p.6) 

 

4.1- Proyecto sostenible en Argentina 

En este subcapítulo, se elaborará un característico desarrollo sobre proyectos 

realizados en el país, se nombrarán cuales se llevaron a cabo y cuales no. Todo esto 

se realizará en base a investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial y por el Congreso de la Nación.  
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Todos los países, encabezados por los países desarrollados, deberían 
empeñarse en promover modalidades de consumo sostenibles. Si los países en 
desarrollo quieren evitar que se llegue a niveles de consumo peligrosos desde el 
punto de vista ambiental, necesitarán acceso a la tecnología mejorada y a otro 
tipo de asistencia de los países industrializados. (“La lucha contra la 
deforestación, 1992, p.6) 

En cada país del mundo, hay una sede del consejo de manejo forestal, que se ocupa 

de otorgar certificados a las empresas que utilizan madera de bosques sustentables. 

En nuestro país todavía no se le da importancia debida a lo que corresponde a la  

madera certificada. Sin embargo hay proyectos que hacen un intento de apoyar la 

nueva cultura sostenible. 

En Argentina se instalaron empresas multinacionales que planificaron cuencas foresto 

industriales para abastecer al mercado interno y generar excedentes, los cuales son 

productos madereros de la primera y segunda transformación como madera aserrada, 

perfilada, tableros y celulosa, para destinar a los mercados internacionales.  

El Ingeniero Jorge Barros, actual presidente del Organismo Certificador de 

Trabajadores (AFOA), afirmó que el estado ha promovido leyes de protección de 

bosques nativos, como ser la ley nº 26331 y de promoción de bosques de cultivo, ley 

nº 25080, que señalan una voluntad de acción que debe ser profundizada para 

asegurar los objetivos que las impulsaron. (AFOA, 2012) 

Según el vicepresidente de la mesa forestal nacional de Paraguay, garantiza que 

informaciones publicadas en octubre del año 2007, las plantaciones forestales de  

Argentina se están incrementando en los últimos años como resultado de las 

inversiones que están realizando en plantaciones forestales las grandes empresas 

nacionales y extranjeras, además de los medianos y pequeños productores 

estimulados por el subsidio que da la Ley de Promoción Forestal. (Quiñones, s.f) 

Uno de los proyectos vinculado al tema de la sostenibilidad en Argentina, es el 

Proyecto de Bosques Nativos y Áreas Protegidas del año 2002, de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, en donde articula que Argentina cuenta con una 

superficie mayor a 33 millones de hectáreas de bosques nativos. Las zonas de bosque 
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nativo del país se dividen en Selva Misionera, Selva Tucumano Boliviana, Bosque 

Andino Patagónico, Bosque Chaqueño, Monte y Espinal. Es un país muy rico en tierra 

para cultivo. (Larusso, 2015) 

La concientización social, una legislación adecuada y exigir su cumplimiento son 

elementos fundamentales para lograr el éxito de los proyectos sobre la reducción del 

impacto ambiental y el uso adecuado de las materias primas, que se presenten en el 

país.  

En el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales (CLECF) se 

habló de que en varios países, la producción de madera industrial de plantaciones 

forestales ha sustituido significativamente el suministro de madera proveniente de los 

recursos de bosques naturales. Esta sustitución puede ayudar a reducir la presión del 

corte y extracción en los bosques naturales en las zonas donde el aprovechamiento no 

sostenible de madera es una causa importante de la degradación forestal y donde los 

caminos forestales facilitan accesos que pueden contribuir a la mayor deforestación. 

(Quiñones, s.f) 

El consejo empresario argentino para el desarrollo sostenible, desarrolló un artículo 

sobre La Visión Argentina 2050, en donde define seis áreas para diseñar los caminos 

hacia un futuro sostenible, inspirado en los criterios proporcionados por la Visión 2050. 

Estas son: desarrollo humano, economía, gobernanza, ecosistemas, energía, 

infraestructura. Algunas personas influyentes en el tema de sostenibilidad, afirman y 

otras suponen que en el año 2050 Argentina se desarrollará equilibradamente en un 

mundo más sustentable. Todos sus habitantes vivirán bien, en condiciones dignas y 

con igualdad de oportunidades para crecer y desarrollarse. Una sociedad inclusiva y 

diversa asegurará la igualdad de oportunidades para el desarrollo y la calidad de vida 

para todos los habitantes, garantizando la salud, educación y empleabilidad. (CEADS, 

2014) 

La economía, con sus sistemas de producción y consumo, se ha vuelto competitiva e 

innovadora gracias a valorar y gestionar adecuadamente el capital social y el capital 
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ambiental del país. Acompañan esta economía nuevos indicadores de éxito y 

progreso, que integran los aspectos económicos, sociales y ambientales en el balance. 

Los bienes y servicios de los ecosistemas son valorizados adecuadamente y 

gestionados estratégicamente, aumentando la biocapacidad que sustenta los sistemas 

productivos y económicos del país y sus regiones. El desarrollo regional, promovido 

por sistemas de infraestructura seguros y eficientes, se vuelve un factor clave del 

desarrollo social inclusivo y sustentable. Y el acceso a la energía segura y sustentable 

es una realidad para todos los habitantes del país, motorizando a su vez el desarrollo 

productivo de las diferentes economías regionales. Los cambios en el marco 

institucional hacen posible y aceleran este desarrollo, mediante procesos e 

instituciones eficaces, transparentes y confiables. (Vilariño y Bigorito, 2014) 

Para que estos proyectos que se planean a futuro, primordialmente se deben cumplir 

ciertos requisitos para poder lograrlo, a lo que se apunta es a un país prospero y 

sostenible, lo cual son aspiraciones colectivas que se deben cumplir y trabajar en 

conjunto no solo las empresas, sino también la sociedad en si. Primero para poder 

avanzar se deben exigir asociaciones positivas entre empresas, gobiernos y la 

sociedad para acortar la brecha entre el estado actual y los objetivos de cada uno de 

los elementos que se deben seguir para lograr satisfactoriamente la meta de que 

Argentina en el año 2050 sea un país sustentable. Se deben hacer cambios radicales 

para alcanzar esta visión a largo plazo, habrá que diseñar, construir y transformar 

sistemas financieros, energéticos, alimentarios, forestales, de transporte, urbanos, que 

a su vez nos brinden las raíces para el desarrollo humano durante y después del siglo 

XXI. 

La sustentabilidad para una sociedad significa la existencia de condiciones 

económicas, ecológicas, sociales y políticas que permitan el funcionamiento de una 

entidad en forma conforme en el tiempo y en el espacio. No puede haber 

sustentabilidad en una sociedad cuando se están destruyendo los bienes de la 

naturaleza, o cuando la riqueza de un sector se logra a costa de la pobreza de otro. La 
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sustentabilidad transmite la utilización equilibrada de los recursos naturales de tal 

forma que no se comprometan las posibilidades de las futuras generaciones de 

atender sus propias necesidades. (Fundación Compañía Social Equidad, 2013) 

En toda empresa, organización, y gestión que está vinculada al sector de la industria 

maderera se están generando constantemente nuevos proyectos y sistemas pensados 

para la reutilización de la materia prima. Con esto se busca generar una conciencia 

acerca de la importancia de integrar estrategias de diseño y mejorar la articulación 

entre empresas del sector, profesionales del diseño. 

 

4.2- Manufactura maderera en Argentina 

La historia de la República Argentina muestra desde muy temprano una vocación 
por la generación de bienes materiales manufacturados. Bienes procesados en 
diferentes regiones donde se transforman los recursos propios materia prima y 
se aplican las capacidades y saberes de sus ciudadanos. 
(Simonetti, p.35) 
 

Utilizar materiales de bajo consumo energético en todo su ciclo vital, será uno de los 

indicadores de sostenibilidad. El consumo a gran escala de ciertos materiales puede 

llevar a su desaparición, seria una opción interesante el uso de materiales que 

provengan de recursos renovables como la madera, sin embargo se produce una 

disyuntiva. La madera es uno de los materiales mas sostenibles, mientras satisfagan 

algunas pautas como los tratamientos de conservación ante los insectos, los hongos, 

la humedad. Actualmente se comercializan tratamientos compuestos con resinas 

vegetales. La madera reutilizada no solo se emplea para la re fabricación de muebles 

y ladrillos, sino que también es una gran fuente de energía.  

En las provincias de Jujuy, Salta y Formosa, se están fabricando diversas variedades 

de muebles elaborados con quebracho entre otros derivados, y los sobrantes los 

venden para ser reutilizados para calefaccionar los  hogares de la zona, es algo que 

hoy en día está revolucionando el mercado.  

La madera es un material de alto rendimiento, de bajo peso, pero con una alta 

densidad, tiene unas excelentes propiedades de soporte de carga y térmicas, y hay 
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una amplia gama de maderas que se pueden reutilizar sin problema, siempre y cuando 

se encuentre en buenas condiciones. Desde hace siglos, la madera es uno de los 

materiales de construcción y producción, más variables y ampliamente 

comercializados. Existe una gran cantidad de tipos heterogéneos de madera con 

muchas propiedades y características individuales para diversos propósitos y métodos 

de carpintería.  

Los usos de la madera son diversos, se volvió tan común en la vida diaria de las 

personas que es muy útil saber que propósitos tiene, y como se lo puede manipular 

una vez que está en desuso. Los productos de madera tienen propiedades únicas de 

final de vida útil. Además de que se pueden reciclar productos secundarios como el 

aserrín, las virutas y recortes de madera para obtener el tablero de partículas, muchos 

de los otros productos de tablero son fabricados a partir de madera reciclada. Sin 

embargo, más allá de esto, la madera se usa cada vez más como sustituto de los 

combustibles fósiles, proporcionando una fuente de energía renovable. 

La Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas 

para la Industria Maderera (ASORA), que es una asociación civil sin fines de lucro, 

reúne a los principales proveedores de tecnología para la industria de la madera y el 

mueble de Argentina, quienes cubren todo el territorio nacional, con una presencia 

particularmente destacada en los principales polos industriales del sector. Aquí mismo 

se hacen procesos tanto en frío como en caliente, cuando se habla de procesos en 

frío, hace referencia al ahorro energético. Sin embargo hay tecnologías que necesitan 

de la fuente de energía, y lo que se aplica es reducción de material. A su vez, también 

son procesos más rápidos, o sea, si no se ahorra en un procedimiento se ahorra en 

otro. Se trata de generar un equilibrio lógico. (ASORA, s.f) 

Según el INTI, en el caso de la producción de tableros de madera, en nuestro país, 

sólo se invirtió en una nueva planta de fibra de madera prensada de media densidad 

(MDF), puesta en marcha a partir del año 2003 e inversiones menores de aumento de 

capacidad instalada. Los muebles de madera se utilizan cada vez más como insumos, 
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a los tableros de madera reconstituida. Actualmente representan un 70% mientras que 

el 30% restante se fabrican con madera sólida. 

 

En Argentina, el desarrollo de la cadena de valor presenta una mayor 
preponderancia, según el volumen de producción y exportaciones, en las 
primeras fases del procesamiento: Comenzó con madera aserrada y, en los 
últimos años, avanzó fuertemente en su transformación en remanufacturas y el 
mayor aprovechamiento de los desperdicios para uso en energía. Con la difusión 
del secado artificial y la incorporación de maquinaria para la realización de 
remanufacturas, cada vez más los aserraderos producen blanks, blocks, 
molduras, tableros alistonados encolados para uso en muebles, machimbres, 
vigas laminadas para uso estructural y partes de muebles.(INTI, 2011, p.6) 

 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hizo un plan estratégico industrial para el 

año 2020 en Argentina. Dicho plan establece variables que hacen un gran aporte a 

este proyecto de graduación. El plan mencionado establece que dentro de las 

empresas muebleras de Argentina se pueden distinguir tres grupos que son: Las 

pequeñas y micro empresas que producen muebles macizos, de baja calidad y 

acabado. En donde la elevada informalidad y baja inversión en tecnología, en diseño e 

investigación de mercado son sus características, que frenan las posibilidades de 

desarrollo, esto es lo que las hace a su vez no poder avanzar en el mercado y crecer 

como empresa productora. Por otro lado las pequeñas y medianas empresas que 

también fabrican muebles macizos y utilizan tecnología, tienen diseño propio o 

transferido de clientes, que comercializan su producción en su mayoría al mercado 

interno más exigente y una parte para la exportación cuando la situación del tipo de 

cambio real lo permite. Finalmente están las empresas que producen muebles planos, 

en general son de gama baja o media en base a tableros reconstituidos, que por las 

características de su producción, se producen con cierta escala productiva, con alta 

tecnología, comercializan su producción a través de los canales hipermercadistas, y 

realizan en menor medida exportaciones fundamentalmente a países limítrofes. 

(Maslatón, 2011) 



 73 

A pesar de contar con los recursos madereros, Argentina no posee la escala necesaria 

para exportar muebles en forma competitiva, más allá de ciertos nichos en las 

cantidades que podría procesar dada la producción de madera aserrada y tableros. 

Argentina es un país muy competitivo en el sector forestal, ya que tiene una gran 

cantidad de tierra y suelo rico. De acuerdo con la información que brinda la Dirección 

de Montes del Ministerio de Agricultura, el país cuenta con millones de hectáreas de 

bosques cultivados, de los cuales la mayor cantidad de porcentaje se encuentra en la 

región mesopotámica, que incluye las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 

desarrollo forestal es revelador, ya que Argentina mueve diez millones de toneladas de 

madera al año, y debido a la falta de infraestructura y la falta de inversiones en el 

sector, la producción supera la capacidad de la industria. (FAO, 2010) 

Gran parte de la madera se emplea como carbón en lugar de utilizarse como 

productos con valor agregado. El gobierno argentino alienta la producción forestal con 

los programas, subsidios y subvenciones, pero la ausencia de políticas nacionales y 

los planes a largo plazo tiene un impacto negativo en el desarrollo del sector forestal 

en Argentina . Por otra parte las barreras de importación actuales hacen que el acceso 

a las nuevas tecnologías sea muy difícil, lo cual no se puede innovar en las mejoras de 

producción como debería ser. Los aspectos para el sector forestal es negativo a corto 

plazo, ya que la madera producida se utiliza como carbón y no crear productos de 

valor añadido.  

La provincia de Misiones se ha posicionado como una de las principales regiones 

productoras de maderas reforestadas del país, por su gran producción maderera como 

se ha mencionado anteriormente. (FAO, 2010) 

En los últimos años ha logrado progresar extensamente en la transformación de la 

madera. Sin embargo, aún existen grandes problemas relacionados con el diseño de 

los productos, la calidad, la gestión de la producción y otras características 

relacionadas con el crecimiento del sector.  
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“Pensar y proyectar un sector forestal competitivo e innovador es posible, cuando éste 

cuenta con las herramientas necesarias para medir el impacto de su industria en el 

mundo globalizado”. (MM ,2009, p.1) 

4.3- Desarrollo de productos derivados de madera 

En esta subcapítulo se va a ampliar los criterios que hacen al buen desarrollo de 

producto, vinculado a la sustentabilidad y al reciclaje. Se forjará un análisis sobre los 

actuales productos que están innovando en la reutilización y reducción de material en 

Argentina y a su vez como fue evolucionando a través de los años. 

En el libro Diseño Argentino, avala que Argentina es cuna de grandes talentos que han 

realizado aportes a la industria a partir de pensar de manera creativa y tomando 

diferentes caminos para el crecimiento. (Diseño Argentino. p.14) 

Es importante que los diseñadores perciban los verdaderos efectos del uso de energía 

y los materiales en las primeros pasos del desarrollo de los productos.  

“Los productos de diseño no pueden entenderse plenamente sin los contextos 

sociales, económicos, políticos, culturales y tecnológicos que han propiciado su 

concepción y realización”. (Fiell, 2012, p.7) 

La razón más clara para la diversidad de diseños es de que, a pesar de la autoridad y 

del éxito de una solución de diseño particular, siempre hay una forma mejor de hacer 

las cosas, pensándolas desde puntos de vistas diferentes y según las necesidades de 

cada grupo social. 

Cuando se habla de muebles reciclables, se hace una referencia a la ecología, cuando 

una persona compra un mueble de madera reutilizada tiene la noción de que esta 

ayudando al reciclaje lo cual tiene un factor positivo en el mercado. Las personas ya 

piensan en un consumo responsable, lo cual se empiezan a interesar cada vez más 

por los materiales con lo cuales se fabrican las cosas. Empiezan a tener un mayor 

respeto por la reutilización.  



 75 

Al mencionar el mobiliario sustentable, se habla de productos con valor agregado, lo 

cual sería la reutilización de la materia prima, en donde por medio del diseño los 

desperdicios se transforman en un producto viable y digno de ser usado. Lo que 

además beneficia la rentabilidad de los carpinteros. 

La madera y los productos de madera se pueden reciclar. Reutilizar las miles de 
toneladas de madera que acaban en vertederos podría ayudar a aliviar su 
demanda, por lo que es importante la separación selectiva de diferentes tipos de 
embalajes, maderas y muebles, para la fabricación de tableros. (Greenpeace, s.f, 
p.1) 

 

La conciencia por el respeto y el cuidado del ambiente ha llegado casi todas las área 

productivas del país. Tanto el mobiliario sostenible como las construcciones 

ecológicas, son un nuevo concepto mundial que sigue una tendencia y que se instala 

rápidamente en los consumidores. Se hacen muebles a partir de virutas de madera y 

aserrín, hasta palets que hoy en día están revolucionando el mercado no solo a nivel 

nacional, sino que también internacional. Estos productos están diseñados para dejar 

un impacto mínimo en el ambiente en términos de origen, producción y distribución. 

Para la fabricación de mobiliario y construcción sustentable se utilizan elementos con 

conciencia medioambiental. Como ser la madera, que toma un rol selecto en esta 

temática y es el material preferido de nuevos emprendimientos que se enfocan en el 

mercado actual. 

La madera juega un papel muy importante en la economía del siglo XXI, los 

consumidores están cada vez mas interesados en la sostenibilidad ambiental, social y 

económica y colocan a la madera en un lugar clave para el presente y el futuro. 

(Gudynas, 2004) 

Hay una concientización masiva en el país que está repercutiendo de forma exitosa, 

ya que las personas se interesan más por hacer sus propios productos para el hogar o 

mismo se comprometen a comprar mobiliario con madera reutilizada, no solo les gusta 

por el valor agregado que personifica al mobiliario sino también por su aporte a la 

ecología. 
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Como conclusión general del capítulo, se puede decir que hay varios conceptos 

diferentes de desarrollo sostenible que se vinculan con la relación naturaleza-

sociedades. La humanidad en general, hoy en día tiene un gran desafío, el cual es  

establecer estrategias que busquen un correcto desarrollo sustentable, así sería la 

forma que hay posible y correctamente de cuidar el planeta con mayor precaución, 

comenzando desde los gobiernos hasta cada ciudadano del país. 

Hay muchas iniciativas de promoción de la madera, que consisten en la 
promoción de productos forestales, por ejemplo a través de la publicidad, la 
comunicación o la comercialización, como una función básica de la industria 
forestal. El eje central de la promoción es dar a conocer la forma en que los 
productos forestales pueden contribuir a estilos de vida más sostenibles y, 
basándose en ello, crear una cultura más fuerte de utilización de la madera a 
través de la vinculación con iniciativas de construcción sostenible, la elaboración 
y suministro de información sobre normas técnicas, y los ejemplos de análisis del 
ciclo vital de los productos madereros o su utilización. (MM , 2009, p. 35) 

Cuando se nombró el desarrollo sostenible en capítulos anteriores se estableció, por 

medio de autores que dicho desarrollo es aquel capaz de satisfacer las carencias 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones, lo 

que intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se puede mantener. Hoy se 

sabe que un segmento de las actividades humanas no son sostenibles a medio y a 

largo plazo por como están proyectadas hoy en día, es por eso que cada vez más se 

piensan proyectos que avalen la sostenibilidad en todos sus ámbitos.  

La imposibilidad de la especie humana para vivir en armonía con el planeta, la gran 

interacción entre el hombre y el sistema natural, son los grandes problemas 

medioambientales de hoy. Hay cuatro áreas determinantes del desarrollo sostenible 

que a simple vista no son muy detectables si uno no está sometido en el tema. Para 

asegurar el desarrollo sostenible hay que cambiar la manera en que los productos y 

servicios están diseñados, producidos, utilizados y desechados, se deben de entender 

los límites de los recursos naturales que sustentan la vida, tales como agua, aire y 

suelo, lo cual el hombre derrocha sin mesura.  

 

 



 77 

Capítulo 5-  Propuesta de diseño  

Como se fue hablando a lo largo del proyecto de graduación, el desarrollo sostenible 

proviene tanto del hecho de tener recursos naturales limitados y dispuestos a 

agotarse. Es por eso que se plantea como propuesta de diseño, la creación de una 

puerta reutilizable producida con palets de madera de pino, que son descartados día a 

día por distintos distribuidores. 

Durante la fabricación de la madera y productos derivados de la misma se genera muy 

poco desecho, si es que se genera alguno, ya que casi todos los productos 

secundarios se usan ya sea como materia prima o como fuente de energía, es por eso 

que se pone en primer plano la reutilización de los desechos de madera, que es el 

objetivo principal del proyecto de graduación. Ya que proteger el ambiente se está 

convirtiendo en una actividad primordial en materia de construcción, materiales y 

acabados. 

Como se propuso desde un principio en el Proyecto de Graduación, la línea de puertas 

que se presenta, se caracterizan por ser un producto innovador ya que se implementa 

la reutilización de materias primas, a su vez es de excelente calidad a pesar de ser un 

material de desuso, el cual lo hace estable y duradero, todo el proceso del diseño de la 

puerta fue resultado del estudio y desarrollo de materiales sustentables. 

 

5.1 – La madera para construcción y afines 

En la construcción de viviendas la madera puede tener tres categorías de uso: la 

primera es la madera de uso definitivo, que es aquella incorporada a los edificios, ya 

sea a nivel de estructura o terminaciones, cuyo objeto es cumplir con la vida útil 

establecida para el edificio, es decir, queda incorporada definitivamente a la vivienda. 

La segunda categoría es la madera de uso transitorio, que cumple la función de 

apoyar estructuralmente una construcción, sin quedar incorporada a su estructura al 

finalizar la actividad. En esta categoría se encuentra, por ejemplo, toda la madera 

utilizada en encofrados para hormigón. Y por último la madera de uso auxiliar, es 
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aquella que cumple sólo funciones de apoyo al proceso constructivo. En esta categoría 

se pueden considerar, por ejemplo, la instalación de faenas, reglas y riostras de 

montaje, entre otros. Es por ello, que no toda la madera utilizada en las actividades de 

construcción de una vivienda debe tener propiedades, especificaciones y 

requerimientos iguales, ya que éstas dependerán del destino que tendrá. Se entenderá 

como construcción en madera a aquellas viviendas o edificios cuya estructura está 

resuelta íntegramente en madera, independiente del material utilizado en la 

terminación interior o exterior de la edificación. Dicha estructura debe contar además 

con un adecuado sistema de arrostramientos, solucionado generalmente con tableros 

estructurales del tipo contrachapado fenólico o de hebras orientadas. También 

considera la utilización de madera preservada, aislación termo acústica, barreras de 

vapor y humedad, y material resistente al fuego por el interior, como por ejemplo, 

placas de yeso cartón o fibrocemento. No considerar alguno de estos componentes, 

implicará que la estructura no cumpla con adecuados requerimientos de seguridad, 

habitabilidad y durabilidad. 

No es válido, entonces, hablar de una construcción en madera al referirse a viviendas 

de emergencia, puesto que estas soluciones no cumplen con especificaciones y 

requerimientos mínimos para que los usuarios tengan condiciones básicas de calidad 

de vida, sin embargo hacen una reutilización de la madera que es muy positiva, ya que 

por medio de tablones o palet que están en desuso, los ponen en condiciones y hacen 

que una vivienda sea sustentable con el solo hecho de reciclar madera ya utilizada con 

otra finalidad, que llegó al fin de vida útil para esa acción que debía cumplir.  

Según Carlos Pereira, docente e instructor en carpintería, opina que “en general 

cuando un producto en madera reutilizada esta bien hecho, es decir, la recuperación 

esta bien forjada, que no es algo que uno pueda hacer en su casa, es viable de lograr 

y satisfactorio”. (Comunicación personal, 14 de mayo, 2015) 

Carlos explica que hace unos veinte años por cuestiones económicas mas que por 

cuestiones sustentables reutilizaba madera de embalaje, que le donaban y hacían 
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infinidades de trabajos en el taller, ya que disponía de las maquinas necesarias. 

También manifiesta que “la madera en general no pierde sus características, si no esta 

a la intemperie y si esta bien cubierta”. (Comunicación personal, 14 de mayo, 2015) 

Hoy en día se tiene completa claridad de que toda pieza de madera que pasa a formar 

parte de la estructura o terminaciones de una vivienda debe ser madera seca. Esta es 

una condición que el mercado de la construcción exige constantemente. Para realizar 

una adecuada especificación técnica de madera, se debe incorporar la condición de 

secado pre establecido. Para que puede ser aprovechada en su totalidad.  

Por maderas reconstituidas, se entiende todo panel elaborado con derivados de la 

madera y/o sobrantes de madera. El grupo más importante lo forman los tableros a 

base de madera que pueden ser de madera maciza, chapas, cintas, partículas, fibras, 

cortezas o a partir de otras materias primas que dan origen a los tableros 

contrachapados, de fibra, de partículas, tableros enlistonados. Estos tableros pueden 

ser utilizados en una amplia gama de soluciones que van desde requerimientos 

estructurales hasta fines decorativos y equipamiento. Dependiendo del tamaño de los 

granos de madera, del tipo de chapa que se utilice, el adhesivo y tipo de unión, se 

clasifican en tableros estructurales  y los tableros no estructurales. 

La madera cuando está expuesta a la intemperie, puede ser atacada por distintos 

elementos de la naturaleza como el viento, la lluvia,  la acción solar, rayos ultravioletas 

e infrarrojos. Para evitar su destrucción, la madera se somete a un proceso de 

impregnación, lo cual la hace inutilizable como alimento para los diferentes bichos de 

la naturaleza, lo cual es muy importante también, según la región donde se va a 

utilizar. 

Hay características y propiedades naturales que son adecuadas para el diseño de 

productos. La madera laminada ofrece grandes ventajas con respecto a estructuras de 

acero u hormigón, como ser la liviandad, que es tan importante a la hora de elegir el 

material para fabricar. No solo se utiliza la madera para partes estructurales de las 

construcciones, sino que también se utiliza para hacer molduras, puertas, muebles, 
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marcos de ventanas, cocinas, mesas, sillas, entre otros. La variedad de objetos que se 

pueden producir con madera reconstituida y salvada es inmenso. Sin embargo en el 

proyecto de graduación se va a desarrollar la madera reutilizada en la confección de 

puertas exteriores, ya que es un producto masivo y se puede utilizar en cualquier tipo 

de vivienda. 

Carlos Pereira instructor de carpintería sostiene que “las puertas de madera 

reutilizable que generalmente se utilizan para el exterior, pueden estar hechas con 

madera de palets y la reutilización de tableros de una puerta vieja, en donde se los 

modifica. Las puertas exteriores se hacen de madera maciza, por lo tanto se puede 

armar de retazos y encolarlos, hay muchas formas posibles de lograr hacer una puerta 

sustentable, lo cual es fácil y económico por sobre todas las cosas”. (Comunicación 

personal, 14 de mayo, 2015) 

 

5.2- Desarrollo de producto 

El producto que se va a diseñar es una puerta para exterior de madera reutilizable 

proveniente de palet de pino, económicamente viable y factible de producir. Las 

puertas conectan el interior de una casa al exterior y además de ser funcionales al 

acceso al hogar, son productos estéticos para la entrada de una casa. 

El desarrollo de nuevos productos en el mercado afirma el crecimiento constante y 

firme de las utilidades en las fabricas y/o empresas. En la industria una de las 

características mas valoradas en el producto, es el ingenio y la innovación, y como se 

complementan a la hora del diseño del producto. En donde pasa por una etapa 

conceptual, y comienzan a aparecer las primeras ideas del objeto, y luego se va a 

necesitar una fase de análisis e investigación. En esta etapa se va a tener en cuenta y 

juzgar los antecedentes, los sistemas productivos, los costos y los tiempos de 

producción. 

En los últimos años, la puerta tanto de interior como de exterior se ha ido 

desarrollando de la mano del diseño. El diseño de puertas no es nada nuevo, ya que 
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desde hace siglos, este producto es tratado con diferentes características. Lo 

verdaderamente nuevo es la atención a las particularidades nuevas que contemplan, 

formando parte de nuevos ámbitos como ser las casas ecológicas, sin embargo la 

puerta es funcional a cualquier tipo de vivienda.  

Sin innovación y sin calidad no hay futuro en la industria, es por ello que con las 

puertas de madera reutilizable se busca dar un paso innovando en el proceso de 

reutilización de material, brindándole la calidad que se merece. 

Las puertas son los elementos de diseño arquitectónico que definen cada edificio o a 

una casa. La puerta principal se puede considerar una gran oportunidad para la 

expresión personal, llamando la atención de las personas que pasen frente a ella. La 

entrada de un hogar puede revelar mucho de sobre la casa y sus habitantes, ya que 

por ejemplo, al tener una puerta producida con materiales reutilizados, da a entender 

que las personas se preocupan por el medio ambiente y los proyectos sustentables. 

Se pueden crear distintos modelos de puertas donde se relacionan la simplicidad y la 

luminosidad. La posibilidad de combinar las chapas de madera con otro materiales 

hacen que el producto se distinga por su gran belleza haciéndola única y exclusiva. 

Sin embargo se pueden crear con los materiales reutilizables modelos clásicos, ya que  

permanecen en el tiempo con formas que resumen la distinción del hogar al que abren 

paso y aportan mayor calidez. 

Carlos Pereira opina que “la reutilización de la madera tiene que ser algo natural del 

hombre, porque se habla de una madera súper comercial como el pino, la salina y el 

eucalipto, sino de las maderas mas suntuarias o maderas preciosas, ese tipo de 

maderas hay muy pocas y las que hay no son renovables. No hay forma de volverlo a 

plantar. El instructor en carpintería da como ejemplo, que un ébano tarda 300 años en 

crecer, y si se tala un ébano después para crecer tienen que pasar tres generaciones 

para que vuelva a prosperar. Debería ser natural la reutilización y en este momento se 

esta tomando mas conciencia sobre todo este tipo de cosas, para poder procesar la 
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madera en otro tipo de material como el papel, cartón, aglomerado, entre otros”. 

(Comunicación personal, 14 de mayo, 2015)  

Es por eso que a través de la instigación desarrollada a lo largo del proyecto de 

graduación, se seleccionó diseñar una puerta de madera sustentable por medio de 

listones de palet y desperdicios de tablones de madera. Ya que es algo factible de 

hacer, es económico y está al alcance de las personas que estén interesadas que 

hacer sus propios productos. 

Para la fabricación de dicha puerta, se necesitan listones de un palet, y retazos de 

madera que desechen las carpinterías o aserraderos. Para comenzar la producción de 

la puerta se deben quitar los clavos, las grampas o herrajes que tenga y ya estaría 

lista para ser reutilizada, luego los listones se cepillan para sacar astillas y rebarbas, 

en el caso de que se hayan sacado tornillos o clavos se debe masillar y luego se 

encolan y quedan listos para comenzar a armar la placa de la puerta que luego de 

todos estos procesos mencionados, lo único que queda por hacer es pintarla con una 

pintura de exterior que le sirva de protección a la madera.  

Hay líneas de puertas de madera ecológica, que son productos sustentables, que 

están realizadas  con madera extraída de bosques de forestación sustentable, se trata 

de productos 100% ecológicos. Cada uno de los elementos que componen la totalidad 

de la puerta sustentable, tiene detalles que marcan la diferencia. Las puertas están 

compuestas por dos paneles de MDF, un bastidor perimetral de madera compensada 

y el centro de nido de abejas celulósico de alta densidad. Sin embargo esta es una de 

las tantas opciones para obtener un producto emisiones toxicas ni daña el ecosistema. 

La eficiencia en la fabricación y en su uso sostenible, pero este proyecto se va a 

enfocar a diseñar puertas de madera reutilizada, que no solo tiene el valor agregado 

de la sustentabilidad por medio de la reutilización sino que también entra en juego las 

responsabilidad social del diseñador como se hablo en los capítulos anteriores. 

El desarrollo de productos sostenibles, genera nuevas oportunidades en el mercado, 

por lo tanto en los negocios, se abren nuevas puertas a productos con valor agregado. 
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La puerta está fabricada a partir de materiales orgánicos, es totalmente reciclable, no 

es tóxica en su uso ni en su desecho, y su fabricación no implica es excelente. 

Cuando se comienza a idear el diseño de un producto, se deben contemplar distintas 

variables que hacen que el diseño sea más valioso desde su idealización hasta la 

creación. Es por eso que se debe tener en cuanta las incapacidades que puede tener 

una persona a lo largo de su vida. Aproximadamente una de cada diez personas tiene 

alguna incapacidad física durante el curso de su existencia, es por ello que el diseño 

de puertas debe contemplar la accesibilidad de las personas con incapacidades, lo 

que se denominaría diseño universal. Lo cual la puerta que se propone diseñar en este 

proyecto de graduación contempla las medidas y las características necesarias para 

que cualquier persona sin importar su discapacidad las pueda utilizar.   

Para el diseño de la puerta se tuvo en cuenta datos antropométricos, que son las 

dimensiones del cuerpo humano y es una herramienta esencial del proceso de diseño. 

Su aplicación al proceso de diseño se observa en la armonía física, entre el cuerpo 

humano y los componentes que integran un espacio.  

Los datos antropométricos se obtienen de percentiles que son datos ordenados que 

indican cierta información en porcentajes sobre los individuos. Al trabajar con 

percentiles conviene tener presente dos factores esenciales, que son los percentiles 

antropométricos de individuos reales se refieren exclusivamente a una dimensión 

corporal, sea la estatura o altura en posición sentada y a su vez carecen de significado 

las expresiones percentil 95°, 90° o persona de percentil 5; son cifras absolutamente 

imaginarias, pero que dan un estimativo de la población incluida en los porcentajes. 

El diseño de la puerta se basó en los percentiles adecuados para el uso universal del 

producto en donde cualquier persona puede tener acceso por la misma, ya que se 

contemplaron las medidas necesarias para que pase una silla de ruedas. El percentil 

que se utilizó fue el 95 ya que las medidas que requiere para los hombres de entre 18 

y 79 años es de 1,85 mts de estatura, y en las mujeres del mismo rango de edad es de 

1,70 mts de estatura. Sin embargo también se tomaron las medidas necesarias de una 
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silla de ruedas estándar con respecto a su ancho para que la puerta también lo 

contemple, la medida es de 63,5 cm y a su vez el cuerpo humano como medida 

máxima estándar tiene de ancho tiene 65,5 cm. Son cifras que se fueron tomando en 

cuenta para el diseño de la puerta y la producción de la puerta de madera para 

exteriores. 

 

5.3- Proceso de producción 

El material seleccionado para la fabricación de la puerta sustentable, fue la madera, ya 

que posee todas las características para ser el material principal del ambiente del siglo 

XXI y el cual se está desarrollando cada vez más en el mercado mundial. 

La madera lleva un diseño personalizado a la vida de las personas, lo más 

característico de la imagen de la madera es su carácter único, su variación a base de 

sus especies naturales. No hay ninguna uniformidad en la apariencia del material, 

siempre hay diversas tonalidades, las vetas dibujan líneas vivas, los nudos ofrecen 

estructuras individuales. Este carácter único permite crear diseños con personalidad 

propia.  

Los aserraderos utilizan todas las partes de un árbol, hasta la corteza y el aserrín se 

usan para proporcionar energía. El proceso de cultivar, cosechar, aserrar y transportar 

madera produce menos contaminación que la producción de materiales comparables. 

El hábitat de Argentina, entendido como el entorno que nos proporciona las 

condiciones adecuadas para nuestra vida, nos protege, nos permite crecer y 

relacionarnos socialmente; es el hogar, la oficina, el colegio, entre otros. Para crear 

estos entornos se eligen y se aplican materiales que respondan a las necesidades 

colectivas. La madera hace de un espacio que sea acogedor, agradable, sistémico, 

estético, seguro, funcional y saludable.  

El proceso de transformación de la madera no es sólo altamente eficaz desde el punto 

de vista energético, proporcionando los productos de la madera una huella de carbono 

ultra-baja, sino que la madera puede ser usada, a menudo, como sustituto de 
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materiales como el acero, el aluminio, el hormigón o los plásticos, los cuales requieren 

grandes cantidades de energía para su producción. Usar madera ayuda a ahorrar 

energía a lo largo de la vida útil, ya que su estructura interna proporciona un 

aislamiento térmico excelente. Un tablero de madera, tiene mejor resistencia térmica 

que una pared de ladrillo, también tiene bajo peso, lo cual hace que la puerta tenga 

mucho valor agregado además de la sustentabilidad. 

Los bosques naturales ya no ofrecen el mismo volumen de hace 20 años atrás, 

muchas de las especies se están acabando, los árboles maduros se han cortado y 

ahora hay segundas generaciones de árboles, que no son tan grandes ni tan altos. La 

demanda es mayor, pero la oferta es restringida y por eso es de esperar que la 

madera cultivada y la laminación sean empleadas cada vez más, lo cual es una gran 

traba al mercado interno. 

La madera es resistente al calor, a la helada, a la corrosión y a la contaminación; el 

único factor que necesita controlarse es la humedad. Una de las más importantes 

ventajas del trabajo con la madera es que, mediante un adecuado proceso de 

planificación y diseño, se pueden desarrollar procesos de industrialización, que 

mejoran tiempos de construcción, permiten reducir el personal en obra y obtener un 

mejor aprovechamiento de los materiales. 

La explotación de bosques sustentable cuesta dinero, la verdadera explotación 

sustentable consiste en cortar y extraer los troncos torcidos ,dominados, nudosos, 

enfermos, entre otros. Estos rezagos, generalmente superan el 50% del total de la 

madera del bosque que, se destinará a la generación de energía. La explotación 

sustentable del bosque es fundamental , es la base y es la justificación de los 

proyectos industriales; por ende la base de las deferencias económicas de un 

excelente negocio y también de la creación de muchos puestos de trabajo, 

completamente estables en el tiempo, como lo será el bosque cuidado y reforestado.  

Al fabricar productos de madera sustentable, implica mucho gasto económico y 

enérgico, como se expuso anteriormente. Es por eso que para este proyecto de 
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graduación se escogió la idea de hacer puertas con materiales como la madera que ya 

haya llegado a su fin de vida útil, y se la pueda salvar para generar nuevos productos, 

que sean económicos a la hora de fabricar, además es un producto masivo que se 

encuentra en todos los hogares del país y los consumidores a la hora de seleccionar 

un producto eligen lo económico, y con valor agregado. Asimismo es un beneficio que 

tiene que se pueda fabricar tanto industrialmente como artesanalmente en una 

carpintería de barrio. 

El aumento de la demandas de productos en madera, se produce con el telón de fondo 

del agotamiento de los recursos naturales, la competencia por las tierras productivas y 

los desafíos del cambio climático, lo cual genera que cada vez con mayores 

intenciones se generen productos con materiales reutilizables, como son los desechos 

de la materia prima de la industria maderera, o la reutilización de productos que 

llegaron al fin de vida útil pero sin embargo se puede salvar el material y volver a 

utilizar.  Como se desarrolló en los capítulos anteriores, la esperanza de vida media de 

un palet de madera es de entre 5 y  7 años. Lo cual luego de reutilizar la madera de 

los palets, se elevan los años de vida útil de la, superando de los 10 a los 20 años. 

Para diseñar las puertas reutilizables, se pensó en que la mejor opción para su 

materialidad, era utilizar la madera de los palets, ya que la madera de dicho producto 

es de buena calidad, aunque los listones estén apenas cepillados, la madera tiene una 

propiedad mas aceptable. Además los palets poseen un alto grado ecológico por las 

propiedades que contiene al reutilizarlo. 

La madera de pino de los palets, tienen buena resistencia a la compresión, a la flexión 

y al impacto, lo cual previene roturas y golpes, por lo que generalmente cuando un 

palet llega al fin de su vida útil, se mantiene en buenas condiciones, lo que lo hace 

más viable para su reutilización. La recuperación, la reparación y el reciclaje de palets, 

lo pueden gestionar las empresas y/o personas como ser carpinteros o artesanos de 

oficio, que los recogen y reparan si es posible. Dentro de la categoría de los palets los 
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más comunes, son los palet de madera ya que representan el 90% del total de los 

palets que se usan en el mundo. 

Los palets de madera vienen de diferentes medidas y distintas maderas. Y con ello 

varia el costo del producto, el cual una medida estándar cuesta alrededor de $60 la 

unidad. Los que se van a utilizar para la producción de la puerta son de pino, que es 

una madera blanda, libre de nudos, tiene una textura pareja de veta recta, se 

seleccionó como mejor opción para la confección de la puerta, ya que se trabaja con 

facilidad, se adhiere bien, acepta pinturas, tintes y puede pulirse sin problemas, el cual 

pareció la mejor opción para la reutilización del producto, para convertirse en otro 

mejor. La madera de pino le brinda al palet ciertas caracteríscas como dureza, flexión 

y densidad las cuales son la mejor combinación que un producto de madera puede 

tener. Los palets son estructuras cuadradas o rectangulares, hechas con listones 

habitualmente de pino o de alguna otra madera como ser de fibra de madera, que 

están hechos de viruta de madera y resina. La viruta de obtiene de los desperdicios 

industriales, lo cual hace al palet reciclable. A su vez es mas fácil reutilizar porque no 

presentas clavos ni tornillos, ni grampas, por el motivo que viene encolado. Son de 

precio muy reducido y su madera está apenas devastada por su uso industrial. 

Las normativas exigen que la procedencia de dicha madera sea de bosques 

controlados y reforestados, cuya finalidad es servir de base para el transporte de todo 

tipo de productos. Con lo que se justifica más aún el diseño de las puertas en dicho 

material, ya que previene la deforestación de los bosques reforestados, además no 

hay nada mas sustentable que hacer una puerta con madera reutilizada, que a su vez 

dicha materia prima proviene de bosques controlados. Nace una cadena de valores 

sustentables que nutre a los productos provenientes de la reutilización de palets. 

El ciclo de vida de un palet depende sobre todo del tipo de gestión que se elija, cuando 

el palet es reutilizado se lo denomina de segunda mano o recuperado. 

Con este proyecto se pueden aprovechar el 50% o mas de palets y de los residuos de 

materia prima de la industria maderera, y el resto de los sobrantes que no se pueden 
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reutilizar para la fabricación de productos, se utiliza para la cogeneración de energía,  

es decir, que de la materia prima se aprovecha hasta las cortezas, el aserrín y las 

virutas. En un simple aserradero el resultado económico es muy escaso y lo positivo 

de este proyecto es que no genera degradación de los bosques reforestados es por 

eso que tiene un resultado económico muy grande a nivel industrial y forestal. 

El uso de la madera en carpintería y diseño, presenta diferentes ventajas ecológicas, 

lo cual el diseño de la puerta que se presenta en este proyecto es ecológicamente 

favorable. En primer lugar, es un recurso forestal renovable cuya utilización sostenible 

y posterior procesada no afecta al medio ambiente. 

Todas las ventajas que presenta la madera como se fue desarrollando a lo largo del 

trabajo, hacen que la madera haya sido y sea el principal material utilizado en 

carpintería, principalmente en puertas. No hay que olvidarse, como ya se nombró 

anteriormente, que los palet con los cuales se van a fabricar las puertas son de pino 

de bosques reforestados, lo cual no solo hace que la puerta sea de un material 

reutilizable y de bajo costo sino que le suma el valor agregado y el factor sorpresa de 

que el material además es sustentable y ecológico por venir de bosques sostenibles. 

Se va a explicar a continuación un conjunto de técnicas referidas al proceso de 

fabricación de las puertas. Como resultado del proceso de fabricación, se obtienen las 

ideas necesarias que dan lugar al mejoramiento y a la optimización de los procesos de 

trabajo, para lograr una mayor eficiencia en la fabricación de las puertas. 

Antes de comenzar el proceso productivo se deben definir los diagramas de procesos, 

que son representaciones gráficas que van ayudar al buen manejo de la fabrica y por 

lo tanto beneficia mucho la producción, ya que es donde se ven los costos, los 

tiempos, las demoras, entre otros. 

El proceso de producción comienza cuando la materia prima llega al taller o a la 

fabrica, llega en pallets en donde se los almacena temporalmente en un taller, y de ahí 

se desensamblan los listones con los que se va a trabajar. Luego se lleva a la mesa de 

trabajo, en donde se le sacan todos los tornillos y/o clavos que contenga la madera y 
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se le pasa masilla especifica para madera, seguidamente de este proceso se cepilla la 

madera para que no le queden rebarbas. Después se  encolan los listones a la medida 

que requiera la puerta. Una vez finalizado este proceso, a la puerta ya ensamblada se 

le hacen los respectivos agujeros para colocarle la cerradura y los picaportes. 

Inmediatamente se le aplica un barniz para exteriores para darle una buena 

terminación superficial al material. 

Los materiales con los que se va a fabricar la puerta representan un alto porcentaje del 

costo total de la producción, es por eso que su correcta selección y uso es importante. 

Por este motivo también se seleccionó la madera reutilizada como material principal 

del producto. 

Cuando un nuevo producto comienza a fabricarse, se lo produce en pequeñas 

cantidades, como una base experimental para saber cuanto éxito va a tener en el 

mercado. 

Un proyecto de diseño estructural, requiere de una entrada impactante, es por eso que 

la puerta debe tener líneas simples y elegantes.  

La fabricación del diseño que se propone en este trabajo, son puertas para ser 

instaladas en cualquier tipo de hogar, ya que tiene un diseño simple y a la vez versátil 

y se adaptan a cualquier estilo de casa, a su vez el diseño de la puerta permite que se 

le pueda hacer algún tipo de calado, según requiera el cliente, ya que al ser plana y de 

un material fácilmente manejable permite intervenirlo durante el proceso de 

fabricación. 
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Conclusiones 

Es posible concluir que la sustentabilidad es un aspecto de gran interés e importancia 

para todos los ámbitos del conocimiento y para las diversas actividades humanas, 

puesto que forma parte de las políticas de desarrollo de cualquier país o región. En la 

vida de un diseñador, los criterios ecológicos y de diseño sustentable ya no son más 

una moda sino una necesidad que es preciso aplicar e implementar en los distintos 

modelos de productos. Estos criterios de diseño sustentable en diseño trabajan 

necesariamente de manera sistémica. 

Se llega a la conclusión que el problema de los desechos de madera no tiene más 

margen para demorar su tratamiento en forma exhaustiva. Por medio del diseño 

industrial hay que lograr el mayor aprovechamiento de material por producto, 

pensando en su ciclo de vida, para llegar a la meta que vuelva a ser en lo posible 

reutilizable.  

Cuando surge el planteo de un problema a resolver junto con los objetivos a alcanzar, 

primero debe sentarse y diseñar especialmente un concepto como ser el de 

reutilización en este caso, que no es muy distinto a esperar a que un concepto se 

desarrolle por si mismo. El diseño intencional de un concepto simplemente acelera el 

proceso de auto organización, lo cual gesta el proceso de lo que se va a producir. El 

que proyecta evalúa la posibilidad del concepto diseñado, teniendo en cuenta como se 

adapta a las tendencias existentes, como se va a acoplar a los procesos y proyectos 

que nacen por medio del nuevo concepto.  

El diseño sustentable es muy importante no solo para los ciudadanos de un país sino 

para el naturaleza en general, ya que gracias a ello se pueden aprovechar los recursos 

naturales correctamente y de esa forma frenar en la medida que se pueda el impacto 

ambiental. A su vez con la reutilización de la madera se logra cumplir con las 

expectativas que tienen las personas sobre la reutilización y con ello el diseño 

sostenible a su vez revolucionó las formas y técnicas de desarrollo que son muy 

eficientes a la hora de producir. 
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Un producto sustentable no es sustentable sino está insertó en un contexto o sistema 

sustentable. No existe en la actualidad un producto o servicio que tenga tanto valor 

como es la sustentabilidad, lo que se intenta actualmente es la búsqueda de 

productos, empresas, economías y servicios que cumplan con la mayor cantidad de 

requerimientos que dicho objetivo contiene. 

El uso del concepto de análisis del ciclo de vida, permitió detectar y conocer donde 

existen las mayores posibilidades de obtener mejoras ambientales, como la 

disminución del consumo de recursos energéticos y de las emisiones asociadas a la 

generación de esos recursos y el reúso. 

La comunidad forestal mundial enfrenta dos grandes desafíos, que son: el primero, 

cómo satisfacer la demanda futura de madera y productos forestales sin perjudicar al 

recurso ni al ambiente forestal, teniendo en cuenta los aumentos pronosticados de 

población y de demanda de madera y otros productos forestales. Y segundo, a qué 

medios técnicos, financieros, institucionales y políticos conviene recurrir para promover 

el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosque en todo el mundo. Las 

comunidades forestales nacionales e internacionales deben empeñarse activamente 

en la preparación de un orden del día nacional e internacional de la cuestión forestal. 

Ciertas dificultades de alcance mundial, como la desigualdad económica, el 

crecimiento demográfico, el hambre, el analfabetismo, la escasez de viviendas y la 

degradación del medio ambiente, han suscitado preocupación por el porvenir de este 

planeta y de sus habitantes. Se considera que un desarrollo económico 

ambientalmente sostenible es garantía de que, esforzándose por satisfacer la 

demanda actual, se dejará en patrimonio un ambiente sano y recursos naturales 

suficientes para hacer frente a las necesidades de generaciones futuras. El desarrollo 

forestal sostenible pretende vencer muchas de las dificultades mundiales antes 

citadas, proporcionando alimento, fibra y madera, así como múltiples beneficios 

ambientales. 
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Seleccionar un material o un proceso de obtención de un producto, puede ser un 

ejercicio especulativo y objetivo, pero casi siempre hay mas de una solución para crear 

una forma o una estructura, lo cual queda sujeto al diseñador como va a fabricar un 

producto. 

Los artesanos, ingenieros y diseñadores siempre se han centrado en la disminución 

del uso de materiales y en la optimización de los procesos de fabricación, pero el 

desafío actual es que estos mismos profesionales incorporen materiales reciclados y 

renovables, además de considerar cuestiones como el desmontaje, la energía gris y la 

durabilidad del producto. No solo los consumidores tienen la compromiso para con el 

medio ambiente, sino que también las empresas que fabrican y comercializan 

productos que están forzados a compensar los efectos del consumo mediante la 

implantación de procesos mas sostenibles. 

El diseño sostenible no es una técnica que se desarrolló a través de los últimos años, 

sino que aparece años atrás, sin ser denominado diseño sustentable. Sin embargo hoy 

en día revolucionó las técnicas antiguas dando por resultado técnicas mas eficientes 

para los seres humanos, además de ser muy efectiva y eficiente, ya que proporciona 

numerosos beneficios tanto para las personas, como para el planeta evitando el 

impacto ambiental, es por eso que es necesario tener en cuenta lo importante que es 

la reducción, reciclado y reutilización de la materia prima en la industria maderera. 

Si hay un sector de la industria maderera que precisa con urgencia desplegarse a los 

mercados externos, es el sector de los fabricantes de puertas de madera. El reto que 

hay por medio del diseño y la innovación es también un factor clave para la posibilidad 

del desarrollo de dicho sector en el futuro. En concreto las tendencias apuntan hacia la 

puerta plana, con base de diversos tableros, en contra de las puertas con molduras y 

rechapadas con chapa natural de madera. No obstante siempre persistirá un sector del 

mercado de alto nivel que demanda puertas de madera maciza tanto de primera mano 

como reutilizables. 
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El eco diseño colabora con una nueva forma de plasmar el sistema de producción, 

reduciendo el impacto ambiental en el proceso de fabricación del producto, focalizando 

únicamente en el ciclo de vida del mismo. El diseño sostenible surge como un recurso 

más complejo y avanzado sobre la manera de desarrollar productos. Este es el 

desencadenante de las tres erres como se desarrollo a lo largo de todo el proyecto de 

graduación.  

En las sociedades responsables el eco diseño es un valor diferenciador, el consumidor 

demanda productos medioambientalmente responsables, también que un producto 

sea sostenible, ya es un valor agregado y hay mercados para los que ya es más que 

un valor añadido. En donde el consumidor está dispuesto a pagar más por los 

productos eco diseñados, sin embargo, también se pueden producir y fabricar 

productos sostenibles sin tener que ser más caros que los demás, como es al caso de 

la propuesta de diseño de este trabajo. 

Debe tenerse en cuenta el uso de materiales renovables frente a los no renovables, y 

de los primeros elegir los que más fácilmente lo son. Además, hay que tener en cuenta 

los materiales para el acabado de los productos como pinturas, pigmentos, tintes, 

pegamentos, entre otros, que pueden hacer que la materia prima no se vuelva a poder 

utilizar. En este sentido también es positivo diseñar pensando en la recuperación y 

reciclado de componentes, para facilitar el reciclado debe pensarse en la combinación 

de los materiales utilizados, para así volverlos a reutilizar. 

Está claro que el diseñador industrial tiene un papel fundamental en la que se puede 

denominar era ecológica y que con el creciente agotamiento de los recursos naturales 

se desarrollará con mucha convicción. El diseñador puede desarrollar una función muy 

importante si integra también los retos del eco diseño y sus objetivos, eco diseñar 

significa dar cuerpo a una idea creativa, al objeto de ahorrar, prevenir y reciclar a largo 

plazo, y pensar en un proceso de reciclaje adecuado para el producto en su primera 

etapa de desarrollo a fin de ahorrar costos medioambientales. 
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El verdadero reto de Argentina es asegurar un desarrollo del marco institucional, que 

permita volver a ser un país poderoso frente a los cambios medioambientales, a que la 

recuperación y reutilización de las materias primas vuelva a tener un rol protagónico 

en la ciudad, y sobre todo poder ser una sociedad basada en la movilidad, la inclusión 

social dentro de la ecología. El futuro de la sostenibilidad en el país, requerirá 

continuar priorizando los recursos propios como principal origen de financiamiento, lo 

cual pueda sacar la industria adelante. 

Si bien la reutilización no es actualmente una práctica local, se puede decir que el 

reciclaje es la mejor manera de obtener un beneficio de los materiales usados para 

crear nuevos productos o materiales en el caso contrario, es por eso que se hace tanto 

hincapié en la reutilización de materias primas en la industria maderera, en la cual se 

genera bastante desperdicio de materia prima. El reciclaje es un proceso que depende 

de la contribución de todos los ciudadanos, es por ello que es y seguirá siendo la 

mejor ayuda tanto para el hombre como para el medio ambiente. 

Lo más importante de reciclar es, que mediante esta destreza se puede contribuir a 

que todo nuestro alrededor este mucho más limpio, muchas veces se puede observar 

como los palets de madera se encuentran apoyados en los arboles, o destruidos por 

las calles de la ciudad, lo cual tienen un fin de vida útil miserable, y producen 

contaminación al ambiente. 

El objeto de estudio que se analizó durante el proyecto de graduación, es al avance en 

la reutilización de materiales de la industria maderera en los últimos 30 años en la 

Argentina, lo cual se logró ver un gran avance no solo en la industria maderera sino 

que en otras industrias como ser de los plásticos y los metales también. Es algo que 

se fomenta cada vez con mayor preocupación en la sociedad y genera que el estado 

se someta y se preocupe cada vez más por estos temas. Y con la ayuda de todos los 

miembros de un país se puede conseguir dar pasos en lo que se refiere a un mundo 

sostenible. 
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Durante este trabajo se hicieron aportes fundamentales de un marco conceptual, que 

sirven de base en la elaboración de propuestas de desarrollo de diseño sustentable, 

como se propuso desde un principio, cuando se ideo el proyecto de graduación. La 

problemática del trabajo se fundamentó en la forma en que el diseño industrial puede 

contribuir a la generación de procesos de fabricación, desarrollo y diseño sustentable, 

en la producción maderera reforestada. Lo cual se consiguió solucionar la 

problemática desde el diseño y la producción de un producto masivo, que consigue 

disminuir los desechos de madera. 

Existen diversos factores determinantes que deben considerarse en el diseño y 

selección de las puertas, uno de ellos y el más importante, es por su eficiencia 

energética, la cual la puerta de madera reutilizable que se propone en este proyecto 

de graduación cumple con dicho propósito, ya que es un factor indispensable hoy en 

día.  En el sector de producción de puertas hay una inclinación de la compra hacia un 

producto de bajo precio, el cual en la puerta que se propone, es muy factible a la hora 

de producirlo y comercializarlo. Hoy en día el consumidor busca que un producto tenga 

un diseño relevante, que sea de calidad optima y que vaya acompaño de un precio 

económico, esas son tres ramas que hay que tener en cuenta, y sumando que la 

puerta está constituida de madera reutilizable, es algo que no tiene precio. 
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